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4.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
SU SEPARACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS Y UN 
PUNTO DE ACUERDO. 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DIEZ INICIATIVAS.

    II LEGISLATURA / No. 286



 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
UN APERCIBIMIENTO. 
 
15.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA LA RECEPCIÓN DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL E INCIDENTE DE 
SUSPENSIÓN.  
 

         
     

   
 
17.- QUINCE, 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: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.  
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 3 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 

16.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Y REMISIÓN DE CONSTANCIAS 
RECAIDA EN EL EXPEDIENTE SER-PSC-146/2022. LINK ANEXOS

https://drive.google.com/drive/folders/1u7Hyxb4LHS2aIXisS0lvtmkJ7TKkbxAx?usp=sharing


17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
  
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
INICIATIVAS 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 1930 BIS, AL 
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR DECESO 
DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN SERVICIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
DERECHOS HUMANOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL USO Y CONSUMO 
DE CANNABIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE 
RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE ABORTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO A LA 
FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 138 QUINTUS Y 
SE ADICIONA EL CAPÍTULO XI BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 
APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDAD MERCANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO DE LOS 
TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
116 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, 
RECORRIENDO LAS FRACCIONES SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 96 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 155 BIS DE LA 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN NOVENO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE 
FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL NOMBRE DE UNA DE LAS PIONERAS DEL 
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN LGBTQ+: “NANCY CÁRDENAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27, APARTADO 
B, NUMERALES 2 Y 4, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 32, APARTADO A, 
NUMERAL 1 Y 53, APARTADO A, NUMERAL 1, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES 
PARITARIOS, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 
 
 



37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 90, TODOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
38.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 
DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL 
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN 
CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR 
ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS 
O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS 
ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA 
CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
PROPOSICIONES 
 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA 
ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA FORTALEZA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. (VOTACIÓN) 
 



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES ENMARCADAS EN 
LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE A FIN DE EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN COMO LOS VISIBILIZADOS 
RECIENTEMENTE EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y 
MIGUEL HIDALGO, Y QUE VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE CONDUZCA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, 
OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS; 
Y NO SE UTILICE LAS INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR POLÍTICAMENTE A LOS GOBIERNOS 
DE OPOSICIÓN; SUSCRITO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
DIVERSOS COORDINADORES DE DIFERENTES GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE 
EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE 
ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE 
PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA 
UN INFORME DETALLADO POR ESCRITO A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA SOBRE LOS DESPIDOS QUE ESTÁ REALIZANDO LA JUNTA, EL ESTATUS 
LABORAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS TRABAJADORES Y UN DESGLOSE DE LOS 
MOVIMIENTOS EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO; EN ESPECÍFICO 1000 Y 2000; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
SANCIONADORAS NECESARIAS, DIRIGIDAS A LOS ELEMENTOS POLICIACOS 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA BLINDAR BJ, POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO 
SEXUAL Y VIOLENCIA COMETIDOS CONTRA MARISOL GARZA PEÑA, ORIGINARIA DE 
MONTERREY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE, EN EL ORDEN 
DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE 
GARANTIZAR QUE DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO NO SE 
ESTÉ REAGRUPANDO EL LLAMADO “CÁRTEL INMOBILIARIO” QUE SURGIÓ EN LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE 
UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REALICE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y SANCIÓN DE SER NECESARIO, A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA 
EMBOTELLADA, UBICADAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, POR 
LA SUPUESTA DECISIÓN DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE PURIFICACIÓN 
DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO HUMANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO IMPLICADO 
EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 
 
 
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, 
PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 
2022, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE CONTROL 
VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN 
TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES INTERESADOS 
QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
GIREN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN 
ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 
HAN EFECTUADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS 
Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE 
VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA 
ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS 
TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE; SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE 
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE 
TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y 
PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN 
DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS 
DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A REVISAR LA VIABILIDAD DE EXPEDIR UN CÓDIGO 
PENAL ÚNICO A NIVEL NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- PROTOCOLARIA, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA 
QUE CONSIDERE ACORDAR UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL BUZO ESPECIALIZADO JULIO 
CÉSAR CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 
ROBLES GARCÍA, A EFECTO DE QUE COORDINE E INSTRUYA A LAS EMPRESAS 
RESPONSABLES, EL RETIRO DE CASCAJO Y BASURA GENERADO CON MOTIVO DE LOS 
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE 
AFECTA A VECINAS Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA MAGDALENA”, 
EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, UBICADO ENTRE LOS NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL 
NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES 
PRESUPUESTALES, PROMUEVAN LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS 
INMUEBLES Y EDIFICIOS PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A EFECTO DE 
PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO PRESUPUESTAL POR CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO 
UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, A ELABORAR EL REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE A LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



70.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA 
CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA 
SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL; IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO SEXUAL, ABUSO 
SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA 
CONJUNTA ACCIONES DE CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE 
AUTENTICIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE UBICADO EN SU 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A IMPLEMENTAR DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE 
IMPUESTOS PARA PERSONAS PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
74.- CON MOTIVO DEL “23 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE 
SEÑAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
75.- CON MOTIVO DEL “21 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER”; SUSCRITA 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
76.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA 
DE PERSONAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 



77.- CON MOTIVO DEL “23 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA BISEXUALIDAD”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON MOTIVO DEL “DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 112 ANIVERSARIO DE 
LA INAUGURACIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO ACTUALMENTE 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON MOTIVO DEL 22 DE SEPTIEMBRE, “DIA MUNDIAL SIN COCHE”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
80.- CON MOTIVO DEL 23 DE SEPTIEMBRE, “DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 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, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU SEPARACIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y 
DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DIEZ INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA UN APERCIBIMIENTO. 
 
15.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA LA RECEPCIÓN DE UNA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL E INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.  
 
16.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA 
SENTENCIA Y REMISIÓN DE CONSTANCIAS RECAIDA EN EL EXPEDIENTE 
SER-PSC-146/2022. 
 
17.- QUINCE, 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: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES.  
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 27 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
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17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA. 
  
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
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17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
 
 

INICIATIVAS 
 

 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 1930 BIS, AL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR DECESO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN 
SERVICIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DA ORIGEN AL 
PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN AGENDA 20-30; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA;  

 

 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y LA 
LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE DERECHOS HUMANOS 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL 
DELITO DE ABORTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
CUARTO A LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 138 QUINTUS Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XI BIS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MERCANTIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN BENEFICIO DE LOS TITULARES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VI, RECORRIENDO LAS FRACCIONES SUBSECUENTES EN SU 
ORDEN, DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
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LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN NOVENO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE UNA DE LAS PIONERAS DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN 
LGBTQ+: “NANCY CÁRDENAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
27, APARTADO B, NUMERALES 2 Y 4, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 32, APARTADO A, NUMERAL 1 Y 53, APARTADO A, NUMERAL 1, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICOS – ELECTORALES; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS POR LAS QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 32, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 90, TODOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
38.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN 
ENERGÍA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS 
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PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO, 
POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE 
CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO, 
CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA 
CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA 
CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO 
PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y 
FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO 
MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR 
SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL LA FORTALEZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. (VOTACIÓN) 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LA 
POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE CUMPLA CON LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE A FIN DE EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN 
COMO LOS VISIBILIZADOS RECIENTEMENTE EN EL SECTOR INMOBILIARIO 
EN ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, Y QUE 
VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONDUZCA CON APEGO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, 
CONGRUENCIA, VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS; Y NO SE UTILICE LAS INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR 
POLÍTICAMENTE A LOS GOBIERNOS DE OPOSICIÓN; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
DIVERSOS COORDINADORES DE DIFERENTES GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS.  

 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 
50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA 
ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO 
INCREMENTO QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA UN INFORME DETALLADO 
POR ESCRITO A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA SOBRE LOS DESPIDOS QUE ESTÁ REALIZANDO LA JUNTA, 
EL ESTATUS LABORAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS TRABAJADORES 
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Y UN DESGLOSE DE LOS MOVIMIENTOS EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO; EN 
ESPECÍFICO 1000 Y 2000; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
SANCIONADORAS NECESARIAS, DIRIGIDAS A LOS ELEMENTOS 
POLICIACOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA BLINDAR BJ, POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA COMETIDOS 
CONTRA MARISOL GARZA PEÑA, ORIGINARIA DE MONTERREY; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS Y 
AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE, EN EL ORDEN DE 
SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE DENTRO DEL 
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO NO SE ESTÉ 
REAGRUPANDO EL LLAMADO “CÁRTEL INMOBILIARIO” QUE SURGIÓ EN LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE 
UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
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POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, SE REALICE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIÓN DE SER 
NECESARIO, A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA EMBOTELLADA, 
UBICADAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
POR LA SUPUESTA DECISIÓN DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL 
SERVICIO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL 
CONSUMO HUMANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO 
A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE 
SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE UN 
EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO IMPLICADO EN 
PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 
LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES 
ENCENDIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A 
TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y 
AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
LOS MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA 
COMO REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE 
CONDUCCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA 
UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES 
INTERESADOS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIREN LAS 
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS 
FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN 
EFECTUADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA 
QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A 
LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES 
QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS 
Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR 
COMERCIANTES INFORMALES EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE; 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A 
VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE 
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE 
GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19;  SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES 
PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS 
EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A 
REVISAR LA VIABILIDAD DE EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO A NIVEL 
NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- PROTOCOLARIA, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EMITE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE CONSIDERE ACORDAR UN 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL BUZO ESPECIALIZADO JULIO CÉSAR CU 
CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
MARINA ROBLES GARCÍA, A EFECTO DE QUE COORDINE E INSTRUYA A 
LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL RETIRO DE CASCAJO Y BASURA 
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GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE AFECTA A VECINAS 
Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA MAGDALENA”, 
EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, UBICADO ENTRE LOS 
NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL NACIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES PRESUPUESTALES, PROMUEVAN 
LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS INMUEBLES Y EDIFICIOS 
PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A EFECTO DE PROMOVER EL 
USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO PRESUPUESTAL POR CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS EN 
LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, A ELABORAR EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA 
LEY DE ESPACIOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE 
FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
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MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A LA SECRETARIA DE SALUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; 
IMPLEMENTEN BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, 
NECESARIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL ACOSO 
SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO EN TODAS LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE 
AUTENTICIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE 
UBICADO EN SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE IMPUESTOS PARA 
PERSONAS PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
74.- CON MOTIVO DEL “23 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
LENGUAS DE SEÑAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
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MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
75.- CON MOTIVO DEL “21 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER”; 
SUSCRITA DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

76.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
77.- CON MOTIVO DEL “23 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
BISEXUALIDAD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
78.- CON MOTIVO DEL “DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 112 
ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MÉXICO ACTUALMENTE UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- CON MOTIVO DEL 22 DE SEPTIEMBRE, “DIA MUNDIAL SIN COCHE”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON MOTIVO DEL 23 DE SEPTIEMBRE, “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
LENGUAS DE SEÑA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

1 
 

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

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta minutos, del día veinte 
de septiembre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 40 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 75 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Administración Pública Local, sobre una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen a dos iniciativas, conforme al documento publicado en la 
Gaceta. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Christian 
Moctezuma González, una solicitud para retirar una iniciativa, la cual fue retirada del 
orden del día. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
que dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno: 35 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
y 2 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siendo remitidos a las 
diputadas y diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron dos iniciativas ciudadanas en 
materia de uso de suelo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 10, 30 y 64, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo III bis, de las medidas para 
prevenir y atender el suicidio, a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se cambia la denominación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, por la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; se reforman los 
artículos 1, 41, 42 y 42 ter en materia de iniciativas ciudadanas y se realiza su 
armonización conceptual suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román integrante 
del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su 
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inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de educación 
en bienestar y protección animal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con 
opinión de la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 255 y un tercer párrafo al artículo 325, 
ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de homologación 
de plazos en la etapa de investigación inicial y complementaria. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en materia de 
bienestar animal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica y la de Bienestar Animal. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 6 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, suscrita por el diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
así como el artículo 226 del Código Fiscal para la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas 
y la de Hacienda. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de refugios para mujeres 
víctimas de violencia y sus hijos e hijas, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 
suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se deroga el artículo 362 del Código Penal para el 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión social 
de las Personas con la condición del espectro autista de la Ciudad de México, suscrita 
por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de Derechos 
Humanos. 
 
De igual forma, 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 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de corridas de toros, 
suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, así como legisladoras y 
legisladores de distintas asociaciones y grupos parlamentarios. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XXXVII del artículo 
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para modificar la 
denominación de la Comisión de Reconstrucción del honorable Congreso de la Ciudad 
de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Reconstrucción. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 123 Apartado A fracción V de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Igualdad de Género. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 132 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal y se reforma el artículo 6 fracción II en su segundo párrafo de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad 
de Género. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 16, apartado 
3, párrafo 2, 53 apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIX de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 32 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, 118, 120 y 120 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias con 
opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 225 del Código Penal del Distrito Federal en materia 
de robo de unidades de control electrónico de vehículos, suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto al uso y 
consumo de cannabis. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso B) al 
artículo 224 y se reforma el artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal. Se 
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instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 129 bis y 132 bis, así 
como se reforma la fracción VIII del artículo 138 al Código Penal para el Distrito 
Federal. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se adiciona un párrafo a la fracción V del artículo 42 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia del programa interno de 
protección civil en mercados públicos, que presentan las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, a nombre de las comisiones dictaminadoras para fundamentar el dictamen.  
 
La diputada Mónica Fernández César solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 45 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, para desahogar su reserva al resolutivo único y al artículo 
42. En votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Federico Döring 
Casar, para desahogar su reserva a la adición del artículo tercero transitorio. Las 
diputadas María Guadalupe Morales Rubio, Xóchitl Bravo Espinosa y los diputados 
Héctor Barrera Marmolejo, Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para 
hablar en contra, a favor y por hechos. En votación económica no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del resolutivo Único del artículo reservado 42, con las 
modificaciones aprobadas por el pleno y la adición de un artículo Tercero Transitorio 
en términos del dictamen; con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, relativo a dos iniciativas mediante 
las cuales se reforma la fracción V del artículo 56 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar el 
dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 42 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Alerta Social de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar el 
dictamen.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 46 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, para desahogar su reserva a los artículos 3 y 6. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 3 y 6, con las modificaciones 
aprobadas por el Pleno; con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos 
de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y 
Distribución de Alimentos. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
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Marcela Fuente Castillo, a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 47 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marcela 
Fuente Castillo para desahogar su reserva al artículo 26. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Asimismo, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado número 26 con la modificación 
aprobada por el Pleno; con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto ante la 
Cámara de Diputados, por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad 
de Género y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, a 
nombre de las Comisiones Dictaminadoras, para fundamentar el dictamen.  
 
Las diputadas Polimnia Romana Sierra Bárcena y Martha Soledad Ávila Ventura 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 47 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Diego Orlando 
Garrido López, para desahogar su reserva a la fracción V del artículo 123. La diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama y el diputado Diego Orlando Garrido López 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra. En votación económica 
no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto, en términos del dictamen; con 45 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó 
su remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los fines a los 
que haya lugar.  
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La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 36, 37, 43, 44, 
50, 55 y 70 han sido retirados del orden del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita a la persona titular de la alcaldía en Venustiano Carranza a instalar 
reductores de velocidad a un costado de la segunda etapa de rehabilitación del parque 
lineal Gran Canal sobre la calle de Chiclera en la colonia Azteca, que comprende 
desde avenida del Peñón hasta el Eje 1 Norte, con la finalidad de salvaguardar la 
integridad física de las familias y de nuestras niñas y niños que asisten al parque a 
divertirse. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución, de igual forma se aprobó el punto de acuerdo, 
para ser remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, 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 a las y los integrantes de la honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, a considerar a las y los mexicanos que residen 
en el extranjero, dentro del marco de la discusión de la reforma electoral. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 45 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó la propuesta. Se remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el número 60 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y al Fondo de Desarrollo Social, a que, al igual que aplicaron programas 
de otorgamiento de créditos y otros beneficios, como “Yo te Apoyo” y “Seguro de 
Desempleo” en eventos anteriores lamentables en diversos centros de abasto de 
alimentos de la ciudad, se apliquen ahora también estas medidas a favor de las 
personas afectadas por el siniestro ocurrido en las instalaciones del mercado Jamaica, 
en la alcaldía Venustiano Carranza, el día 26 de julio del presente año. La diputada 
María Guadalupe Morales Rubio solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma 
que fue aceptada por la proponente. En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo y fue 
remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la autoridad educativa federal en 
la Ciudad de México, a fin de verificar en coordinación con las autoridades respectivas, 
que la totalidad de las escuelas preescolares, primarias y secundarias en la Ciudad 
de México, cuenten con el correspondiente plan o programa escolar de protección civil 
y su actualización, en su caso adoptar las medidas necesarias para elaborarlo y/o 
actualizarlo a la brevedad posible, asimismo, informe a esta Soberanía los resultados 
de dicha verificación, a efecto de garantizar la seguridad de la comunidad educativa. 
En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
sobre la necesidad de garantizarle el financiamiento público a los partidos políticos en 
la Ciudad de México para los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente 
año. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el número 56 fue retirado del orden 
del día. 
 
A solicitud del diputado José Fernando Mercado Guaida se realizó rectificación de 
quórum. Con 41 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, para exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
consideren ampliar la superficie sujeta de ser parte del proyecto pago por servicios 
ambientales en zonas de conservación, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
Senado de la República, para que discuta y en su caso apruebe la minuta con proyecto 
de decreto, por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se 
reformen diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal 
Federal, a fin de que se homologuen al marco legal internacional respecto del 
cannabis en México, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 
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asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus competencias, genere condiciones en materia normativa, administrativa 
y de ser posible en infraestructura para el seguro y adecuado ascenso y descenso en 
las inmediaciones de las empresas prestadoras de servicios turísticos de hostelería, 
con el objetivo de promover la recuperación económica de este sector, a través del 
impulso y sostenimiento de la calidad en su servicio y derecho al uso del espacio 
público. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, para que 
permita la elaboración de murales en la unidad habitacional La Fortaleza. Se 
suscribieron dos diputadas y el grupo parlamentario de MORENA al punto de acuerdo. 
Derivado de que en su respectiva votación nominal; con 32 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se obtuvo el quórum requerido, para continuar con la 
sesión. 
 
Las diputadas Maxta Irais González Carrillo, María Guadalupe Morales Rubio y Xóchitl 
Bravo Espinosa solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema. 
 
La Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis horas con veinte minutos y citó 
para la sesión solemne y ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 22 de 
septiembre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de septiembre de 2022. 

 

 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  

Presidente de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

P r e s e n t e 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, tercer párrafo, 37, tercer párrafo y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México por 

este medio le comparto a usted que he informado al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, mi 

determinación de separarme del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional y 

asumirme como diputado sin partido, tal y como lo contempla nuestra normatividad interna. 

 

Lo anterior, a fin de actualizar los registros parlamentarios y para todos los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar; agradeciendo que en el ámbito de sus atribuciones, se 

salvaguarden mis derechos como representante popular e integrante de esta legislatura, 

como lo establecen los artículos 40 de la citada Ley Orgánica; 5° y 6° del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los que se relacionen al caso concreto. 

 

Reciba un cordial saludo con las seguridades de mi consideración y respeto.  

 
 

Atentamente 

 

 
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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Ciudad de México, a 19 de septiembre de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0195/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y
262, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar prórroga
respecto de los asuntos que se enlistan a continuación:

Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de Igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres en la Ciudad de

México Igualdad de Género

Fausto Manuel

Zamorano Esparza

Proposición con punto de acuerdo para

exhortar, de manera respetuosa, a las

personas titulares de la Secretaría de las

Mujeres y de la Secretaría de Salud,

ambas de la Ciudad de México, para que,

de manera coordinada y en el ámbito de

sus respectivas atribuciones, realicen una

campaña de derechos reproductivos que

coadyuve a la prevención de embarazos

en adolescentes y de enfermedades de

transmisión sexual para la población de

nuestra capital Igualdad de Género Salud

Elizabeth Mateos

Hernández

Proposición con punto de acuerdo por el

cual se exhorta a la alcaldía de Tlalpan a

que, en apego a los principios de

igualdad y no discriminación, no

reproduzca estereotipos de género en

actividades dirigidas a las mujeres Igualdad de Género

Alcaldías y

Límites

Territoriales

Ana Francis López

Bayghen Patiño
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Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforma la fracción VII y se

adicionan una fracción XIII y un párrafo

tercero al artículo 293 del Código Penal

para el Distrito Federal Igualdad de Género

Administración

y Procuración

de Justicia

Miriam Valeria Cruz

Flores

Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman los artículos 180 y 181

bis del Código Penal para el Distrito

Federal Igualdad de Género

Administración

y Procuración

de Justicia

Ana Francis López

Bayghen Patiño

Lo anterior, en razón de que éstas actualmente se encuentran en estudio y opinión de diversas
instancias de la Ciudad de México y que 4 de ellas son analizadas conjuntamente en
comisiones unidas en razón del turno formulado.

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 
55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/501/2022. 
 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este 
H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir los dictámenes 
relativos a los siguientes instrumentos: 
 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE DOTAR DE ATRIBUCIONES A LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS 

Promovente: 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0907/2022  
del 20 de julio de 2022 

2 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO AL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” 
UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS 

Promovente: 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0941/2022  
del 20 de julio de 2022 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo 
de cada uno de los instrumentos turnados para no generar contradicciones de criterios y así 
emitir lo que en su derecho corresponda. Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de 
los días otorgados con la autorización de estas prórrogas se realice a partir del vencimiento 
de los primeros 45 días.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 12 de septiembre del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/299/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar se someta 
a la consideración del Pleno de este Congreso, la prórroga que se contempla en el 
párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los asuntos que se 
enlistan a continuación: 
 

 TIPO ASUNTO PROMOVENTE TURNO FECHA PRESENTACIÓN 
PLENO 

1.  INICIATIVA 30.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 
134 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 
MORENA 
 

13 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

2.  INICIATIVA 32.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA  
FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 5 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 215 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LA ATRIBUCIÓN DE LAS 
Y LOS DIPUTADOS EN EL 
RETIRO DE 
INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS;  
 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 
PRI  
 
 

13 de julio de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

3.  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL 

DIP CHRISTIAN 
DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA 
ISLA 

13 de julio de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO;  
 

 
PAN 
  
 

4.  INICIATIVA 44.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 
111 BIS AL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIPs MARTHA 
SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 
 
MORENA 
 

13 de julio de 
2022 

NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

5.  INICIATIVA 45.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP FAUSTO 
MANUEL 
ZAMORANO 
ESPARZA 
 
PRI 
 

13 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 

6.  INICIATIVA 23.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA Y ADICIONAN 
DOS PÁRRAFOS A LA 
FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA;  
 

DIP CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN 
 
MORENA 
 

20 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

7.  INICIATIVA 25.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 
 
MORENA 

20 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

8.  INICIATIVA 24.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 372, 373 Y 375 
DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PARIDAD;  

DIP ANA 
FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN 
PATIÑO 
  
MORENA 
 
 

27 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
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9.  INICIATIVA 25.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS 
HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO;  
 

DIP FAUSTO 
MANUEL 
ZAMORANO 
ESPARZA  
 
PRI 
 

27 de julio de 
2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
DERECHOS HUMANOS 

10.  INICIATIVA 40.- CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LAS 66 
PERSONAS LEGISLADORAS 
QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE 
PUBLICITEN EN SUS REDES 
SOCIALES, ASÍ COMO 
EN SUS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS LA 
INFORMACIÓN REFERENTE 
AL SITIO 
WEB Y UBICACIÓN FÍSICA 
DE LA DEFENSORÍA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE 
PROCESOS 
DEMOCRÁTICOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP XÓCHITL 
BRAVO 
ESPINOSA 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 

27 de julio de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

11.  INICIATIVA 28.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN: LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LOS 
ARTÍCULOS 10, 48, 49 Y 50, 
DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE 

DIP VÍCTOR 
HUGO LOBO 
ROMÁN 
 
PRD   
 

03 de agosto 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LIMITES 
TERRITORIALES, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 
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ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS;  
 

12.  INICIATIVA 30.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 33 
EN SU FRACCIÓN XVI DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP ESPERANZA 
VILLALOBOS 
PÉREZ 
 
MORENA 
 
 

03 de agosto 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

 
 

Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por esa Mesa Directiva, además de la notable carga de 
trabajo de esta Comisión; por lo que se requiere del término adicional a efecto de 
emitir el dictamen correspondiente con los mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0179/2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
233 TER AL CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
MONTAVIAJES. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE REVENTA DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

4 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y 
CIENCIAS FORENSES DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VICTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

5 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 350 BIS Y 
350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VICTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad 
de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar 
contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

7 

INICIATIVA CON PROYECTOS DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DIVORCIO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
PARENTAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO 
PRIMERO, DEL LIBRO PRIMERO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 

10 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RASTROS CLANDESTINOS. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/075/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación 

continúan en proceso de análisis, solicito a Usted de la manera más atenta, ponga a consideración del 

pleno de este Congreso, la prórroga para su dictaminación.  
 

No Instrumento 
Fecha de 
Remisión 

1 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

21/07/2022 

2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 111 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

27/07/2022 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES; A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA 
TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO LNTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; 
QUE SE DISEÑEN DE MANERA PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES 
DE DERECHOS, IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

27/07/2022 

4 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO LV EN EL ARTÍCULO 63 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN DEL 
AGUA 

04/08/2022 

5 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
EDCUACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. ROSAURA RUIZ 
GUTIERREZ, ASI COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. CLAUDIA SHIENBAUM PARDO, 
A EFECTO DE QUE INFORMEN POR QUE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE SIGUEN 
VENDIENDO ALIMENTOS CHATARRA EN PERJUCIO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

12/08/2022 

6 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

31/08/2022 

7 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. 

31/08/2022 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un 

cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 
        Archivo 
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         
 

 
 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/066/2022. 

Asunto: Se solicita rectificación de turno. 

 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Por este conducto, con fundamento en los artículos 84, fracción I; 85, fracción I; 86, 
89 y 92 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le solicita 
amablemente la rectificación de turno en favor de esta Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales, para los efectos del Dictamen correspondiente de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL”, presentada en Sesión 
Ordinaria de la presente fecha, enlistada con el numeral 16 del Orden del Día y 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, misma que fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica, y a la Comisión de Bienestar Animal, atendiendo a las 
consideraciones siguientes:  

 

I. Que, dentro de las disposiciones propuestas a adicionar dentro de la 
normativa referida en el cuerpo de la Iniciativa, se plantea atribuir a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el verificar a 
los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades 
vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de 
animales de compañía, que incumplan lo establecido por la ley en la materia 
y la presente Ley.   
 
Sin embargo, es de destacar que la atribución de verificación de 
establecimientos mercantiles de manera general corresponde de manera 
exclusiva a las Alcaldías, esto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 53, apartado B, inciso a), fracción XXII de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; en el artículo 32, fracción VIII; aunado al contenido del 
artículo 201, fracción II, de la Ley Orgánica de las Alcaldías, mismo que se 
cita a continuación:  
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         
 

Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones que se determinen en los 
ordenamientos respectivos las Alcaldías contarán con las atribuciones siguientes:   
 

I. (…)  
II. En la vigilancia y verificación del manejo, producción y venta de animales, 
deberá dar cumplimiento, en coordinación con las autoridades locales, a las 
disposiciones locales y federales de protección a los animales;   
(…)  

 
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente solicitud y 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
_______________________________ 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Presidenta  
 

 
_______________________________ 
Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 

Vicepresidenta 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Dip. Alejandra Méndez Vicuña 

Secretaria 
 
 

Doc ID: 2d94922c9edb4f42eac230020c01614049f6e31d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Oficio solicita rectificación de turno

OFICIO AMPLIACIÓN DE TURNO 200922.docx

2d94922c9edb4f42eac230020c01614049f6e31d

DD / MM / YYYY

Firmado

21 / 09 / 2022

02:20:44 UTC

Enviado para su firma a Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), Dip Luisa Adriana

Gutiérrez Ureña (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx) and

Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx) por

lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.217.16.93

21 / 09 / 2022

02:21:01 UTC

Visualizado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.93

21 / 09 / 2022

02:21:43 UTC

Firmado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.93

21 / 09 / 2022

03:11:48 UTC

Visualizado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.19.89



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


21 / 09 / 2022

03:12:01 UTC

Firmado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.19.89

21 / 09 / 2022

04:59:25 UTC

Visualizado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

21 / 09 / 2022

14:03:53 UTC

Firmado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.2

El documento se ha completado.21 / 09 / 2022

14:03:53 UTC

Oficio solicita rectificación de turno

OFICIO AMPLIACIÓN DE TURNO 200922.docx

2d94922c9edb4f42eac230020c01614049f6e31d

DD / MM / YYYY

Firmado



 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Doc ID: 0a864bea63b22f0f5205ff98b38f25117ebe4044 

Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022  
CCDMX/II/CAPL/030/2022  

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto y en atención a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS; presentada por el diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y diversos legisladoras y legisladores, el día 20 del mes y año en curso, la 
cual fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal, me permito solicitar la 
AMPLIACIÓN DE TURNO de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 89, 91 y 92 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, bajo 
los siguientes argumentos:  

1.- La iniciativa presentada, propone reformar el artículo 25, fracción XXII, párrafos 
segundo y tercero; adicionar la fracción XXV al artículo 25, recorriéndose en su 
orden la actual que pasa a ser XXVI; y un inciso d), a la fracción II, del artículo 65; 
todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

2.- De fondo lo que establece la iniciativa concretamente es prohibir la celebración 
y/o ejecución de espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de 
la vida a toros, novillos y becerros.   

3.- Las Comisiones del Congreso, de conformidad con el artículo 192 del 
Reglamento, derivan su competencia en la denominación de las mismas, de esta 
manera cualquier modificación o reforma a la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, históricamente a sido turnada a esta 
Comisión.  

4.- Si bien esta iniciativa se trata sobre la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, pretende prohibir la celebración y/o ejecución de espectáculos 
públicos relacionados con las corridas de toros, esta actividad se encuentra 
completamente regulada por la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022   

CCM-IIL/XBE/AP/055/2022  

Asunto: RETIRO DE INICIATIVA  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA    

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA   

P R E S E N T E   

Por medio de la presente, al tiempo de enviarle un cordial saludo, y con fundamento en lo establecido en 

el Artículo 5 Fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera 

más atenta y respetuosa sea retirada la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una 

fracción VI al artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 

condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, de la cual soy promovente y que fue 

presentada ante el pleno de este Congreso en fecha 08 de febrero de 2022. 

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente.   

  

  

  

  

  

ATENTAMENTE   

  

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA.    

    



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 20 de septiembre del año 2022.

MAME/AL/177/22

ASUNTO: Solicitud  de  retiro de iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención al 
Desarrollo de la Niñez y Salud.   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Presente.  

Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 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; 12, fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción III del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar el retiro de la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO presentada el pasado 09 de noviembre de 2021, lo anterior 
debido a que ya no cumple con los plazos establecidos por el articulado antes 
mencionado, es por dicha situación que se volverá a inscribir para el día martes 27 de 
septiembre del presente año.  

Anticipadamente agradezco su atención, al tiempo de hacer propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.  

Inscribe  

C.c.p. Polimnia Romana Sierra Bárcena; Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 

C.c.p. Circe Camacho Bastida; Presidenta de la Comisión de Salud. 
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 4º y 21º de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 2º del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitarle a usted de manera respetuosa, tenga a bien girar sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que me informe el cause que lleva un 
Punto de Acuerdo presentado por el que suscribe, referente a una respuesta a un 
punto aprobado por el Pleno, el pasado 05 de abril del año en curso, y que cito a 
continuación: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA REALIZAR 
UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERIAS EN SUS 
INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE” 
 
Lo anterior, derivado que en lo que va del periodo de sesiones de la Comisión 
Permanente, no se ha recibido respuesta alguna, como lo establece el Reglamento, 
pues ya feneció el tiempo que establece el propio Reglamento que es de 60 días 
naturales, para que las autoridades correspondientes, envíen a este Congreso 
Local, las respuestas de los exhortos aprobados por el Pleno y cito: 
 

“Artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia 
se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de 



 

 
 

cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la 
omisión;“. 

 
Y conforme lo establece el artículo 2, fracción XXXVIII del Reglamento: 

 
“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, órganos,  dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo  de  60  días  naturales,  salvo  en  caso  de  
urgencia  se  deberá   resolver  de  manera inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión;” 

 

Es por ello que la que suscribe solicita se realicen los apercibimientos 
correspondientes a las autoridades correspondientes, a fin de remitir a este pleno 
las respuestas de dicho punto de acuerdo y que estos contarán con cinco días 
hábiles para remitir las respuestas, conforme lo establece la Ley Orgánica en su 
artículo 21 y cito, textualmente: 

 
“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. 
 
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 
proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad 
requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la 
notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen. 
 
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en la 
Ley de Responsabilidades que corresponda. 
 
Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 
 
…” 



 

 
 

 
Sin más por el momento, me despido de Usted, esperando una respuesta favorable, 
reciba un cordial saludo. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de septiembre de 2022. 

 

 





















































































































































































































































































































































  

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE  
 

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  
 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTICULO 1930 BIS, AL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR DECESO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN 

SERVICIOS DE TRANSPORTE, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  
I.  Planteamiento del Problema:  
  
La protección animal esta legislada en la mayor parte de nuestra República 

Mexicana, en la que se tiene la responsabilidad y compromiso de mantener en 

armonía y en un lugar digno a otros seres vivos, tanto como en nuestro planeta e 

incluso en nuestro hogar, sin embargo, en este amplio tema de seres vivos 

encontramos a los animales domésticos, tales como lo son felinos, caninos o 



  

roedores, que hoy en día engranan formando parte fundamental de nuestra familia, 

ya sea como acompañamiento o en ocasiones en materia de seguridad y 

protección. 

 

Cabe resaltar que para personas que poseen alguna discapacidad visual es 

sustancial tener una guía, en donde la mayor parte de estas utilizan animales como 

caninos especialmente entrenados para realizar labores de este índole; por otro 

lado, encontramos familias que se desplazan fuera y dentro del país por cuestiones 

turísticas o laborales, y llevan consigo a mascotas en vuelos o autobuses, donde 

dentro de sus servicios en su mayoría cuentan con cierto protocolo para poder 

transportar a los animales de los usuarios, y donde es de lógica pura señalar que 

de no contar con un protocolo por parte de las personas morales dedicadas a estos 

servicios de transporte, pueden causar lesiones a los animales o incluso provocarles 

la muerte. 

 

Respecto a los protocolos o mejor dicho los términos y condiciones, uno de los 

ejemplos que se exponen en la presente iniciativa es de una diversa Aerolínea que 

tiene una política denominada “MASCOTAS-AEROMEXICO” 1   en la que se 

señalan las condiciones y restricciones para que los usuarios puedan viajar con sus 

mascotas, y en la que observan tres situaciones diferentes, las cuales de manera 

enunciativa se citan a continuación: 

 
- Mascota Viajando en cabina: 

 
“…Mascotas en cabina (PETC) 
 

                                                           
1  AEROMEXICO.  (2021).  MASCOTAS.  1  de  octubre  de  2021,  de  AEROMEXICO  Sitio  web: 
https://www.aeromexico.com/esus/informaciondevuelos/transporteaereodemascotas/  



  

Vuela con tu perro o gato. Para viajar contigo deberá estar en una 
transportadora especial que se colocará debajo del asiento frente a ti y será tu 
responsabilidad durante todo el vuelo. 
 
Condiciones de aceptación: 
 
 Únicamente los perros y gatos son admitidos como mascotas en cabina. 
 El peso máximo permitido de las mascotas es de 9 Kg incluyendo el peso 

de la transportadora o contenedor.. 
 Solo puedes volar con tu mascota en cabina en vuelos de hasta 6 horas de 

duración. 
 Las mascotas deberán contar con al menos 8 semanas de nacido.. 
 Las hembras con crías lactantes y animales no destetados no serán 

aceptadas. 
 No se aceptarán mascotas con tratamiento veterinario. 
 Las mascotas que no cumplan con los requisitos para viajar en cabina se 

aceptarán como mascota documentada, sujetos a la disponibilidad del 
servicio o en todo caso, se documentarán a través de Aeromexico 
Cargo con los requisitos correspondientes según sea el caso. 

 Número de mascotas permitidas por vuelo…” 
 

- Mascotas de Servicio y apoyo emocional 
 
“…Animales de Servicio (SVAN) 
Son animales entrenados especialmente para acompañar a personas que lo 
necesiten. Podrán volar contigo sin necesidad de una transportadora especial. 
 
Los perros guía que apoyan a personas ciegas o con debilidad visual. 
Animales que dan señales a una persona con sordera. 
Animales entrenados para alertar a una persona ante una convulsión. 
Animales para asistir a personas con discapacidad motriz. 

 
Lineamientos 
 Únicamente serán permitidos perros como animales de servicio. 
 El perro guía debe portar arnés e identificación al cuello. 
 La aceptación de este tipo de animales está sujeto a sus dimensiones 



  

 El tiempo mínimo de presentación a mostrador de documentación es de 2 
horas previas a la salida del vuelo. 

 Los animales deberán contar con al menos 8 semanas de nacimiento. 
 Se espera que los animales de servicio se comporten en público y 

obedezcan las órdenes de su dueño. 
 El animal deberá permanecer durante todo el vuelo sentado en el piso frente 

a su asiento. 
 Este servicio no genera cargos adicionales. 
 No hay tiempo límite en las horas del vuelo. 
 El cliente está a cargo del animal a bordo del avión, incluido en caso de ser 

necesario la limpieza, siempre considerando en la medida de lo posible, las 
condiciones físicas o motrices del cliente. 

 En el caso excepcional de que el animal no se comporte, podríamos 
preguntar acerca del entrenamiento del animal de servicio. 

 

- Mascotas documentadas  
 

“…Este servicio permite el transporte de tus mascotas en la bodega del avión 
como parte de tu equipaje. Recuerda, siempre deberán viajar en el mismo 
vuelo que tú. 
 
Condiciones aceptación 
 Para transportar mascotas en el área de equipaje, solo serán 

admitidos perros, gatos y gallos. Cualquier otro tipo de animal como 
roedores, peces, reptiles, etc, deberán documentarse a través 
de Aeroméxico Cargo. 

 Las mascotas deberán contar con al menos 8 semanas de nacimiento. 
 El peso máximo permitido para las mascotas documentadas es de 45 kg 

incluyendo la jaula o transportadora. Para las mascotas que pesen más de 
lo establecido se transportarán a través de Aeroméxico Cargo. 

 Si vas a documentar a tu mascota deberás presentarte en mostradores 3 
horas antes de la salida de tu vuelo. 

 El servicio de transportación de mascotas documentadas para viajar en el 
área de equipaje, no está incluido en tu franquicia de equipaje. Se te 
realizará el cobro de acuerdo al costo vigente. 



  

 Si al momento de hacer Check-in observamos que la jaula no cumple con 
los requisitos solicitados por Aeroméxico, principalmente el tamaño, la 
resistencia, las manijas y el candado o presenta algún daño estructural, por 
seguridad de tu mascota y de nuestros colaboradores, no aceptaremos que 
viaje. En caso de que la tarifa permita cambios, serán aplicados los cargos 
que correspondan. 

 Por seguridad de tu mascota y de nuestros colaboradores, te 
recomendamos que utilices una jaula reforzada que cumpla con los 
requisitos internacionales específicos (este requisito de contenedores n.º 82 
de la IATA lo puedes consultar en 
https://www.iata.org/en/programs/cargo/live-animals/pets/). Si en el Check-
in o previo al abordaje en el compartimento de carga, tu mascota muestra 
comportamientos agresivos o nerviosos como movimientos bruscos, 
masticar o arañar excesivamente, por su seguridad, no podrá viajar…” 

 

 

Como puede observarse, esta aerolínea y otras más pet friendly de ámbito aéreo y 

terrestre, (como ya se expuso anteriormente), cuentan con términos y condiciones 

para que las personas que así lo deseen, puedan viajar con sus mascotas, en donde 

pueden estar con sus dueños durante el viaje o bien, ser transportadas en un área 

especial para mascotas, tal y como se puede observar en dichas disposiciones. 

 

Sin embargo, hay que decirlo, no todos los establecimientos mercantiles dedicados 

al transporte cuentan con sitios especialmente acondicionados para los seres 

sintientes y que estos puedan viajar dignamente y con plena seguridad; 

problemática que se plantea en la presente iniciativa, pues además del maltrato en 

contra de los animales, jurídicamente no se hacen responsables principalmente vía 

civil respecto a los daños y perjuicios que sufren los dueños. 

 



  

Bajo ese tenor, es conveniente citar algunos reportajes que se han publicado con 

relación a la muerte de caninos en esta situación de transporte, y que generalmente 

quedan impunes: 

 

El pasado 24 de mayo de 2022, el medio de comunicación Lopez-Doriga Digital2 

publicó una nota, en la que nos cuenta de la lamentable pérdida de vida de “MOMO” 

un perrito de raza Pug, que murió al interior de un autobús, tras un viaje con salida 

en Poza Rica, Veracruz, en dirección a nuestra Ciudad de México, esto derivado de 

una negligencia por parte de la compañía de autobús, en donde el excedente calor 

y la falta de aire, causó la muerte de esta mascota, al respecto se cita el reportaje:        

 

 

“…Perrito murió en autobús durante viaje a CDMX; pasajera 
denuncia negligencia de la empresa 
 
El perrito ‘Momo’ murió al interior de un autobús durante trayecto de Poza 
Rica a Ciudad de México, presuntamente derivado de una negligencia 

 

Un perrito de raza Pug murió al interior de un autobús de pasajeros durante un 
viaje de Poza Rica, Veracruz, a la Ciudad de México. Carolinna MH, dueña de 

                                                           
2  LOPEZ  DORIGA  DIGITAL.  (2022).  Perrito  murió  en  autobús  durante  viaje  a  CDMX;  pasajera  denuncia 
negligencia  de  la  empresa.  24  DE  MAYO  DE  2022,  de  LOPEZ  DORIGA  DIGITAL  Sitio  web: 
https://lopezdoriga.com/nacional/tribunalelectoraldevuelveescanojaimebonillasenado/  



  

‘Momo‘, denunció a través de redes sociales que la muerte de su compañero de 
vida se debió a la negligencia de la compañía Futura. 
 
Fue el 20 de mayo cuando la joven realizó un viaje a la capital mexicana a bordo 
de un autobús de Futura, donde su perro tuvo que viajar en la parte de abajo 
del vehículo. 
 
Desde el inicio del trayecto ella le pidió al conductor que encendiera el aire 
acondicionado por el calor extremo que se sentía. 
 
En un ratito yo sentía que el camión estaba muy caliente y obviamente no le iba 
a llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle y le toqué muy fuerte al chofer 
porque no me escuchaba, y me dijo que ya lo iba a subir, porque en efecto no 
se sentía”, contó. 
 
Minutos después otra persona pidió que aumentaran el nivel del aire 
acondicionado, a lo que el conductor hizo caso omiso. 
 
Una vez que el autobús llegó a la Ciudad de México y bajaron el 
equipaje Momo fue entregado muerto a Carolina. 
 
Muchas personas me trataron de ayudar, trataron de reanimar a mi perro, pero 
ya estaba muerto”, dijo la joven entre lágrimas. 
 
De acuerdo con la dueña del perrito empleados de Futura se deslindaron de los 
hechos e inclusive el conductor apuntó que no era su culpa sino la de los 
clientes por no reclamar a la compañía el mal estado de las unidades, 
presumiendo así que no funcionaba el sistema de aire acondicionado del 
camión en cuestión. 
 
Carolinna lamentó la pérdida de ‘Momo‘ pues llevaba seis años con él y lo 
llevaba consigo la mayoría de las veces que necesitaba trasladarse de Veracruz 
a la Ciudad de México. 
 
 
 
 



  

 
 
Yo me siento culpable, viajé con mi perro y no es la primera vez. Lo único que 
pienso es cuánto sufrió mi perro estando ahí abajo, que tuvo que soportar para 
que le llegara aire, y me duele tanto porque son seis años con mi perro. Es un 
ser vivo, nadie debe sufrir de esa manera.” 
 
Tras la difusión del caso la asociación civil Mundo Patitas contactó a la joven 
para asesorarla y brindarle acompañamiento legal en la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina…” 

 

 

Asimismo, el pasado 6 de agosto de 2022, el Canal Crónica Metrópoli3, dio a 

conocer que otra empresa, emplayó en transportadora  a “Marvel”  un perrito de 

raza Pitbull Terrier de aproximadamente de 20 kg, con 4 años de edad, que, debido 

a que no podía viajar por Aerolinea tuvo que ser enviado en Aerocarga de Toluca a 

Tijuana, en donde su dueño lo estaría esperando, sin embargo este can jamás llegó, 

                                                           
3 ELOISA DOMINGUEZ. (2022). Aerolínea viola sus propios reglamentos y se le muere asfixiado perrito bully. 
060822,  de  Crónica Metrópoli  Sitio  web:  https://www.cronica.com.mx/metropoli/aerolineacargaviola
propiasdisposicioneslemuereasfixiadoperritobullyemplayartransportadora.html  



  

debido a que murió por asfixia en el traslado a causa de que la caja de traslado fue 

emplayada como un paquete más, al respecto se cita la nota: 

 

“…Aerolínea viola sus propios reglamentos y se le muere asfixiado perrito bully 
La empresa TUM Aerocarga advierte que los canes deben viajar en su 
transportadora solamente y nunca se manipula ni se toca, pero Marvel tuvo la 
mala suerte de ser envuelto en plástico con todo y caja de trayecto, lo que le 
impidió respirar y terminar sin vida; su cuerpo fue dejado en manos de una 
veterinaria en algún lugar de Tijuana, Baja California 

 
Marvel, un perrito pitbull terrier americano, mejor conocido como bully 
americano, tenía cuatro años de edad y pasaría el resto de su vida en Denver, 
Colorado, futuro que se le truncó en TUM Aerocarga, cuando al viajar de Toluca 
a Tijuana fue descubierto sin vida, por asfixia, luego de que trabajadores de la 
aerolínea emplayaron la transportadora como si fuera una mercancía más. 
 
Marvel -de aproximadamente 20 kilos de peso- no podía viajar en aerolíneas 
comerciales. Su impedimento en Aeroméxico como en Volaris y otras firmas -
conforme a la NOM de Emergencia EM-121 -STC-2017- era su característica 
braquicéfala o nariz chata, pues representa un riesgo de padecer insuficiencia 
respiratoria, por lo que su dueño Leonardo buscó en internet y en Facebook 
otras alternativas para enviar a la mascota a Estados Unidos como un regalo a 
su primo y ante la imposibilidad de mantenerlo con él en su departamento en la 
Ciudad de México. 
 



  

En su búsqueda digital, Leonardo, de profesión abogado, dio con el número 
telefónico de International Pet Transfer Service, a cargo de Daniel Reyes Flores, 
con quien de inmediato se puso en contacto. 
 
Reyes Flores aseguró tener diez años en el envío de mascotas hacia diversas 
partes del mundo: España, Argentina, Ecuador y Estados Unidos y le garantizó 
un traslado seguro por cualquier aerolínea. 
 
Sin dudarlo, Leonardo, una vez que supo que el envío costaría 17 mil pesos de 
la ciudad de Toluca a Tijuana, en un vuelo relativamente corto, y de ahí vía 
terrestre hacia Denver, Colorado, donde su nuevo dueño lo recibiría, aceptó el 
servicio no sin antes preguntar cuál sería la aerolínea por la que viajaría Marvel. 
La respuesta fue TUM Aerocarga, la única que no le ponía obstáculos a la nariz 
chata de su mascota. 
 
Al estar al tanto del trayecto de su perro, ese mismo 15 de julio de este año fue 
informado por la mañana de que Marvel había fallecido. Leonardo cuestionó y 
cuestionó el motivo de la muerte de Marvel -un can registrado ante la United 
Kennel Club-  y sólo le informaron que murió. 
 
Ese 15 de julio, con Marvel viajaron de Toluca a Tijuana otros canes más, dos 
Yorkies y uno más de la raza de Marvel, es decir, una bully 
americana, todos ellos llegaron a su destino, menos el perro de Leonardo, cuya 
transportadora fue emplayada. 
 
Al hacer una consulta con Tum Aerocarga, un empleado de la aerolínea de 
nombre Felipe Aguilera informó que sí hacían este tipo de traslados, el de 
mascotas. Especificó que las transportadoras debían ser las adecuadas, de 
acuerdo con el tamaño y peso de la mascota a enviar, contener un pañal 
absorbente, cartilla de vacunación, certificado médico, cédula profesional y 
cubrir el costo de alrededor de mil 800 pesos, lo cual también podía variar 
conforme a la raza del perro. 
 
Al ser cuestionado por este diario si a las transportadoras se les adiciona una 
sábana, toalla o algún elemento para cubrirla, como emplayarla, Aguilar dijo de 
manera contundente: “No”. Lo que hace advertir que pese a las 
especificaciones concretas, dentro de la misma empresa se violan las 



  

indicaciones, pues la transportadora de Marvel fue emplayada, lo que le provocó 
la asfixia al can, cuyo cuerpo fue dejado en manos de una veterinaria  Tijuana, 
Baja California, de acuerdo con Reyes Flores. 
 
A un mes de la pérdida de su mascota, Leonardo y su primo que vive en Estados 
Unidos buscan a través de Daniel Flores Reyes una explicación real del motivo 
para no garantizar la llegada de su mascota a Denver. 
 
Como respuesta, Flores Reyes ha dicho que la empresa TUM está dispuesta a 
pagar 20 mil pesos, pero no más, “porque Marvel no es una cosa tangible, como 
un televisor u otras mercancías”, palabras que Daniel ha puesto en boca de 
César Agustín Hidalgo, responsable del viaje guía del vuelo en que iba el bully 
americano, una raza con propensión a padecer displasia de cadera o de codos, 
así como alergias y alteraciones en el sistema digestivo, el cardiaco y el 
respiratorio y que su mal manejo, pese al cuidado de su dueño, terminó muerto. 
 
Daniel Flores Reyes, quien asegura amar a los perros al tener contacto con ellos 
desde hace más de diez años, advierte a este diario que ya ha encarado a los 
empleados de TUM Aerocarga por lo ocurrido con Marvel, incluso compartió 
que dos empleados fueron despedidos por el trato que le dieron al can. 
"Emplayaron de más la transportadora. Yo lo entiendo como un error humano", 
dijo. 
 
También admitió que no es la primera vez que ocurre una tragedia así, pero 
incluso los trabajadores de TUM insisten en continuar con estas prácticas, 
aunque a sabiendas de ello él seguirá usando el servicio de traslados de 
animales por esta empresa.  
 
"Con Marvel fue la primera vez que me pasó a mí. Y estamos en la mejor 
disposición de arreglar este problema, que fue lamentable lo que le pasó al 
perrito"...” 
 

II.  Propuesta de Solución:  

Es importante mencionar que, la Ciudad de México se caracteriza por ser punta de 

lanza en cuanto a los derechos de los animales, prueba de ello es el hecho de que, 



  

en la Carta Magna Local, se reconoce a los mismos como seres sintientes, y 

establece la obligación a las autoridades de garantizar su protección, bienestar y su 

trato digno y respetuoso, lo anterior a través de lo establecido en el apartado B del 

artículo 13 de la misma, que señala: 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A… 

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 
deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela 
es de responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado 
y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de 
animales en abandono. 

3.  … 

C a F…” 

 

Asimismo, desde la Ley de Protección a los animales y en la legislación penal local, 

los artículos 350 Bis y 350 Ter se protege y sanciona a aquellas personas que 

maltraten a los animales, tal como se observa a continuación: 

 

Código Penal para la Ciudad de México: 

 



  

“ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 
que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán 
en una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 
vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, 
y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a 
una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no 
serán considerados plaga.  

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán 
de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así 
como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado 
o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento 
al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos 
que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”.  

 

En ese orden de ideas, en la presente iniciativa se propone adicionar un artículo 

1930 Bis al Código Civil vigente para esta Capital a fin de que las personas morales 

se hagan responsables de este tipo de situaciones, es decir a través de la reparación 

del daño, en caso de que así sea posible respecto a hacerse cargo de las lesiones 

que sufran los animales que viajan dentro de sus unidades, o bien, se hagan 

responsables de los daños y perjuicios que se causen, lo cual se traduce en una 



  

indemnización por muerte de los seres sintientes; esto quiere decir que, mediante 

esta disposición jurídica las empresas estén obligadas a responder y no esté sujeto 

a algo voluntario, de modo que la adición quedaría de la siguiente manera:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Sin correlativo  ARTÍCULO 1930 BIS. Las personas 
morales son responsables de los daños 
y perjuicios que causen derivado de 
servicios de transporte aéreo, terrestre 
o marítimo en los que se permita a los 
usuarios viajar con sus animales guía o 
domésticos, y que estos sufran de 
lesiones o la muerte, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1915 y 1916 
del presente Código. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 1930 

BIS, AL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

INDEMNIZACIÓN POR DECESO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN SERVICIOS 

DE TRANSPORTE, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 



  

ÚNICO. Se adiciona un artículo 1930 Bis, al Código Civil para la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1930 BIS. Las personas morales son responsables de los 
daños y perjuicios que causen derivado de servicios de transporte aéreo, 
terrestre o marítimo en los que se permita a los usuarios viajar con sus 
animales guía o domésticos, y que estos sufran de lesiones o la muerte, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 1915 y 1916 del presente 
Código. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto.  
  
     

  
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de 

septiembre del año 2022.  

  

ATENTAMENTE  

  

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

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

 
Ciudad de México, 14 de septiembre del 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que 
me confieren los los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D, incisos a), b), i), y 30, numeral 1, 
inciso de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y  5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso someto a consideración de esta Soberanía al tenor de lo siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA; 

 
La presente iniciativa tiene como objeto adicionar una fracción XVII al numeral 2 y 31 fracción XIX 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mediante la cual sé de origen a la definición 
de programa sobre la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la alcaldía, esto con el 
objetivo de garantizar que las alcaldías tengan la facultad de poder diseñar dicho programa, el cual 
tiene el objetivo de determinar la ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la 
prosperidad dentro de sus demarcaciones sin comprometer los recursos para las futuras 
generaciones, esto basándose en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
 
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre del año 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
Esta Agenda se originó derivado de los objetivos de la gobernanza mundial, mediante la cual se 
pretende crear nuevas acciones dirigidas en favor del Desarrollo Sostenible, mediante el cual se 
pueda asegurar el progreso social y económico, de cualquier soberanía, sin importar el ámbito o 
nivel de gobierno; ya que, mediante esta manera, se asegura el fortalecimiento de las relaciones 
multilaterales e interestatales para un mejor desarrollo que beneficie a las y los ciudadanos. 
 
Esta agenda tiene el objetivo de establecer y delimitar los parámetros para implementar una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros 
que la suscribieron. 
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Algunos de los ejes rectores en los cuales se basa esta agenda son la erradicación de la pobreza 
extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son los parámetros que deberán seguir los países 
que forman parte de esta agenda, tanto a nivel federal, estatal o municipal.  
 
Es por ello que resulta indispensable la interacción de los gobiernos, la sociedad civil, el ámbito 
académico y el sector privado para poder materializar mediante la implementación de políticas 
públicas y programas los objetivos establecidos en los ODS. 
 
Para la implementación de los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se dio origen 
a cuatro mecanismos generales para la implementación delos mismos, los cuales son:  
 

 
 

1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 
 
Esto se origino derivado de los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. 
Si bien se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive 
con menos de 1,25 dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de 
esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza. 
 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida 
sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado 
a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de 
participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin 
de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. 
 

2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

 
Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida 
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes del 
campo y la protección del medio ambiente. 
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Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad están siendo 
rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre los recursos de 
los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequías e 
inundaciones.  
 
 
Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo que les obliga a 
emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. 
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos 
nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos mil millones adicionales 
de personas que vivirán en el año 2050. 
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales 
para la eliminación del hambre y la pobreza. 
 
 

3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS 
EDADES 

 
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al 
aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la 
poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA.  
 
Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas 
a la salud.  
 

4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS.  

 
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el 
desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso 
a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, 
sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas.  
 
Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar 
los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación 
universal. Por ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria 
en el mundo, pero pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos. 
 

5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS. 

 
Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre niñas y niños 
a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en 
todos los lugares del mundo. 
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La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo 
decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se 
impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su 
conjunto. 
 

6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS. 

 
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos 
vivir.  Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. La escasez de recursos 
hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la 
seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación 
para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del 
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas 
probablemente vivas en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. 
 

7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS. 

 
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el 
mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de 
alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía 
sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.  
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-moon, está a la cabeza de la iniciativa Energía 
sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar 
el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables. 
 
 

8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

 
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares 
de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la 
capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y 
revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.  
 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el 
derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo 
un gran desafío para casi todas las economías más allá de 2015. Para conseguir el desarrollo 
económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las 
personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.  
 
También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con 
condiciones de trabajo decentes. 
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9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

 
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las 
comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las 
comunidades en numerosos países.  
 
Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de los 
ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en 
infraestructura.  
 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas 
inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al 
cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. Además de la 
financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, se está promoviendo la 
financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero, tecnológico y técnico. 
 
 

10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS 
 
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Las 
naciones más vulnerables —los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la 
pobreza.  
 
Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios 
sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Además, a pesar de que la desigualdad de los 
ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la 
desigualdad.  
 
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir 
la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental. Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación 
de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones 
desfavorecidas y marginadas. 
 

11. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 

 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y 
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de 
manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los 
recursos.  
 
Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios 
básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Los problemas que 
enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, 
y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza.  
 



 

 
 

 6 

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

El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, 
energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 
 

12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
 
El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la 
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, 
empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr 
los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, 
aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza.  
 
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 
recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante 
la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo 
de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.  
 
En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados 
de la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y 
organismos de cooperación para el desarrollo.  
 
También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes 
de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.  
 
Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el 
consumo y los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas 
y etiquetas, y participando en la contratación pública sostenible, entre otros. 
 

13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS 

 
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo 
en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un 
futuro las consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia piel las 
consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento 
del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos.  
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que 
esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la 
temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo 
y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor.  
 
Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance 
soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente.  
 
El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía 
renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global 
que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros 
lugares lejanos.  
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Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa 
de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja 
en carbono. En este sentido, los países adoptaron el Acuerdo de París7 1 sobre cambio climático en 
diciembre de 2015. 
 

14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Los océanos del mundo su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas mundiales 
que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 
 
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros 
alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son 
regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y 
el transporte.  
 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro 
sostenible. 
 

15. PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

 
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues 
protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 
millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la 
desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación —provocadas 
por las actividades humanas y el cambio climático— suponen grandes retos para el desarrollo 
sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra 
la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra 
la desertificación. 
 

16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARRROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A 
TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN 
CUENTAS 

 
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia 
para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 
 
 

17. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas 
y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.  
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Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de 
dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo la inversión extranjera 
directa, en sectores fundamentales, en particular en los países en desarrollo.  
 
Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector público deberá establecer una 
orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y vigilancia, los 
reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin de atraer inversiones 
y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de 
vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que 
corresponde al poder legislativo. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDA RESOLVER; 
 

En la actualidad, las alcaldías de esta ciudad no tienen la facultad legal para poder desarrolar un 
plan mediante el cual puedan atender de manera directa lo estipulado por la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.  
 
Por tal motivo, resulta indispensable que se determine la ruta por parte de las Alcaldías en el 
ambito de sus respectivas competencias para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar 
la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones, esto 
apengandose siempre a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con metas específicas, que 
constituyen una agenda integral y multisectorial. 
 
V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de 
género en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 
relacionado con tal aspecto.  

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

 
Nivel Local: 
 
Constitución Politíca de la Ciudad de México: 
 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna 
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 
pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar 
una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales. 
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…  
 
Artículo 10 Ciudad productiva 
 
A. Derecho al desarrollo sustentable 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. 
 
… 

 
TÍTULO TERCERO DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
 
En su totalidad del título  
 
 

Ley de Alcaldías de la Ciudad de México: 
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
… 
 
II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las 
personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y 
accesible dentro de la demarcación territorial; 
… 

 
VII. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa que reforma la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 
 

TEXTO ACTUAL  TEXTO PROPUESTO 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley 
se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
 

 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley 
se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
XVII. Programa para la implementación de 
la agenda 2030: El que es elaborado por la 
alcaldía con opinión del concejo, mediante 
el cual se determina la ruta para erradicar 
la pobreza, proteger al planeta y asegurar 
la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos para las futuras 
generaciones, en el ámbito de sus 
competencias.  
 

 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
 
Sin correlativo 

 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
XIX. Elaborar el Programa para la 
implementación de la agenda 2030 de la 
alcaldía, sometiéndolo a opinión del 
Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para 
su aprobación dentro de los primeros tres 
meses de la administración 
correspondiente.  
 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar        específico donde se indica el 
subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de  la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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VIII. PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. – Se adiciona: la fracción XVII al numeral 2 y la fracción XIX al numeral 31 ambos de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
XVII. Programa para la implementación de la agenda 2030: El que es elaborado por la 
alcaldía con opinión del concejo, mediante el cual se determina la ruta para erradicar la 
pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los 
recursos para las futuras generaciones, en el ámbito de sus competencias.  
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
XIX. Elaborar el Programa para la implementación de la agenda 2030 de la alcaldía, 
sometiéndolo a opinión del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su aprobación 
dentro de los primeros tres meses de la administración correspondiente.  
 
Transitorios: 
 
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido del 
presente decreto. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Doceles, se del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 
14 días del mes de septiembre del año 2022. 
 

PROPONENTE 

 
 

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL 
HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, 
el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y se emite la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al 
Honor, al Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen de la Ciudad de 
México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En las últimas semanas nos hemos enterado de resoluciones respecto del derecho 
a la libre expresión, a informar y ser informado, en relación con los límites de éstos 
y el derecho al honor; sin embargo, esto no es un tema nuevo, ya que, en el año 
2018, nuestro máximo tribunal resolvió una litis que implica los mismos conceptos, 
favoreciendo en el caso concreto a la persona periodista, y sin duda sentando un 
precedente importante para el país. 

Así, el derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente 
esencial en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el 
máximo tribunal en México, le ha reconocido una posición preferente en el 
ordenamiento jurídico. Esto es así, porque al tener plena libertad para expresar, 
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia 
esencial de auto-expresión y autocreación, sino también como premisa para poder 
ejercer plenamente otros derechos humanos -el de asociarse y reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho 
de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento que determina la 
calidad de la vida democrática de un país. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

ARGUMENTOS 

El derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente esencial 
en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el máximo 
tribunal en México le ha reconocido una posición preferente en el ordenamiento 
jurídico. Esto es así porque, al tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir 
y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia esencial de auto-
expresión y autocreación, sino también como premisa para poder ejercer 
plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho de petición o 
el derecho a votar y ser votado— y como elemento que determina la calidad de la 
vida democrática de un país.  

Es así como debemos reconocer la doble dimensión de los derechos a la libertad 
de expresión y el derecho a la información, pues “gozan de una vertiente pública, 
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colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado 
funcionamiento de una democracia representativa”1. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a la difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

En este orden de ideas, el marco jurídico nacional e interamericano ha otorgado un 
robusto y amplio alcance al derecho a la libertad de expresión, sirva de apoyo el 
siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Tesis: 1a. CCXV/2009   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Novena Época 165760        1 de 1   

Primera Sala Tomo XXX, diciembre de 2009 Pág. 287 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 
EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de expresión y el derecho a la 
información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen 
una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el 
despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la 
democracia representativa. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera 
Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una 
dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de 
manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un 
colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener 
plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 
imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo 
individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales 
-el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de 
petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad 
de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de 

                                            
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de junio de 2013, Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del 
Estado de Veracruz, Acción de Inconstitucionalidad 29/2011. Decisión de 20 de junio de 2013. 
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que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos 
activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y 
a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde 
en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de 
libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las 
partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada 
la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 
información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 
indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”. 

La posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información que 
tiene como principal consecuencia la presunción general de cobertura constitucional 
de todo discurso expresivo o informativo, misma que se justifica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones e 
informaciones difundidas, así como por la necesidad de garantizar que, en principio, 
no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del 
debate público. Sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro y texto:  

Tesis: 1a. XXIX/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000105        2 de 2   

Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2913 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OBLIGACIÓN DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO 
FRENTE AL CONTENIDO DE LAS OPINIONES. Existe una presunción general de 
cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual se explica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones y, en 
consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, 
grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. La protección 
constitucional de las libertades de expresión y prensa permite, a quienes las ejerzan, el 
apoyo, apología o defensa de cualquier ideología, aun y cuando se trate de posturas que 
no comulguen con la ideología imperante, toda vez que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no obliga a pensar de determinada manera, sino que protege 
cualquier pensamiento, incluso aquel que podamos llegar a odiar, siempre y cuando se 
exprese respetando los límites previstos en la propia Carta Magna, tal y como ocurre con 
los derechos de terceros”.  
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En este sentido, el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  

 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. 
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.  

En el mismo orden de ideas, se encuentra el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, respecto de que las limitaciones impuestas 
a la libertad de expresión, no pueden equivaler a censura y han de ser establecidas 
mediante responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho en cuestión. 
Dichas restricciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 
discriminatorios, ni tampoco pueden establecerse por medios indirectos, en caso 
concreto la responsabilidad que pudiera generarse de una expresión indebida sería 
de carácter ulterior. 

Por otro lado, el máximo Tribunal en México también ha señalado que, el derecho 
a la libertad de expresión comprende dos dimensiones, a saber: 

Época: Novena Época  

Registro: 172479  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Constitucional  
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Tesis: P./J. 25/2007  

Página: 1520  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. 

El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no 
ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento 
propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 
dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión 
garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a 
otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, 
relatos y noticias que los demás difunden. 

En lo relativo al derecho al honor, debemos señalar que si bien la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo reconoce de manera expresa, lo 
cierto es que se encuentra inmerso dentro de los artículos 6 y 7 de la misma, y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce expresamente, en el 
siguiente sentido:  

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación.   

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.” 

Tal es el caso que, la Primera Sala del Alto Tribunal en México al resolver el amparo 
en revisión 6175/2018, ha definido el “derecho al honor” como el concepto que la 
persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su 
proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Pues todo individuo, al vivir 
en sociedad, tiene el derecho a ser respetado y considerado y, correlativamente, 
tiene la obligación de respetar a los que lo rodean. En el campo jurídico, esta 
necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
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individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 
responder a este tratamiento.    

Al respecto, el mismo Tribunal ha señalado que, por lo general, existen dos formas 
de entender el honor:  

1) En el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que 
se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y  

2) En el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que 
la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la 
comunidad.   

En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el 
sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por 
todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, de modo que la 
reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor, que bien puede definirse 
como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los 
demás hayan de formarse de nosotros. 

Sin embargo, debemos destacar que será hasta que una persona estime que ha 
habido una intromisión a su honor, vida privada o propia imagen derivada de la 
difusión de un hecho, idea u opinión que tendrá que valorarse en el caso concreto, 
cuál derecho debe prevalecer, pero para estar en posibilidad de realizar dicha 
ponderación debemos considerar la calidad de los sujetos o personas que se 
encuentran en el conflicto en concreto. 

Al respecto debe destacarse que ha sido posición reiterada de esa Primera Sala 
que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de 
protección cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo 
a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 
prensa, entendida en su más amplia acepción, se cita criterio establecido por la 
Suprema Corte: 

Tesis: 1a. XXII/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000106        1 de 1   
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Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2914 Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 
CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. Si bien es 
de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial 
frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de 
expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 
por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación 
de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al 
respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una 
comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 
inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo 
grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas 
se persigue fomentar un debate público”. 

También el propio Órgano Judicial ha afirmado que en las sociedades democráticas 
es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la 
expresión, que el riesgo de una restricción general de los derechos mencionados.  

Lo anterior no implica obviamente que las expresiones divulgadas por un periodista 
estén exentas de control y siempre protegida constitucionalmente. Sin embargo, sí 
muestra el énfasis que ha puesto la doctrina constitucional en reconocer su papel 
esencial como forjador básico de la opinión pública. 

Por lo que hace al campo de la libertad de expresión, se ha delimitado que las 
expresiones excluidas de la protección constitucional son aquellas absolutamente 
vejatorias, entendidas éstas cuando son (i) ofensivas u oprobiosas, según el 
contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan 
o no relación con lo manifestado. Asimismo, las expresiones son ofensivas u 
oprobiosas cuando conllevan a un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en 
el mismo sentido, al contener un desprecio personal. Sustentan lo anterior, los 
criterios de esta Primera Sala, de rubros y textos:  

Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003641        1 de 2   
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Primera Sala Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1 Pág. 557   

Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS 
SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA 
VEJACIÓN INJUSTIFICADA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que las expresiones que están excluidas de protección 
constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que 
sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Así, en torno 
al primer requisito en comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si bien la 
Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda 
expresiones que puedan resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En 
consecuencia, las expresiones ofensivas u oprobiosas no deben confundirse con críticas 
que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de expresión 
resulta más valiosa ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Así las cosas, y 
tomando en consideración esta permisibilidad constitucional en torno a manifestaciones 
fuertes o molestas, se arriba a la conclusión de que las expresiones se pueden calificar 
como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en el 
mismo sentido, al contener un desprecio personal”. 

Por otra parte, es importante destacar el carácter de la contraparte de la quejosa, 
pues nos permitirá delimitar los límites a la libertad de expresión mediante el 
“sistema dual de protección”, según el cual, los límites de crítica son más amplios 
cuando se refieren a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol 
que desempeñan en una sociedad democrática.   

Lo anterior, debido a que se exponen a un control más riguroso de sus actividades 
y manifestaciones en contraposición a las personas que no tienen proyección 
pública alguna, entendido esto sólo respecto del carácter de interés público que 
conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003303        1 de 1   
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Primera Sala Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1 Pág. 538   

Jurisprudencia(Constitucional)  

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de 
los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica 
son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 
públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 
un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares 
sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, 
la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este 
tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa 
vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de 
protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 
que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta 
aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor 
escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que 
dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones 
públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la 
proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente 
que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben 
estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal 
consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" 
o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. 
Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en 
aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o 
que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información 
como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia 
de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan 
sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto 
constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo 
de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor 
pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados 
referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones 
civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones 
medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, 
cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes 
públicos e intromisiones leves contra personas privadas”. 

Es dable destacar que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos 
involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos 
naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas 
sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada 
o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que 
están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 
considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. 
Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 (10a.), 
cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA 
EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la 
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las 
actividades o actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al 
menos, tres especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras 
públicas", siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 
comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda 
comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que 
también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho 
al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. 
La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su 
incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera 
especie -ad hoc- de personas públicas. 

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), advirtieron a las autoridades mexicanas en su pasada 
visita en noviembre de 2017 sobre el uso indebido del sistema judicial. Señalaron 
que en México, aún no se han podido generar los incentivos suficientes para evitar 
la utilización de procedimientos judiciales para silenciar a periodistas. Por el 
contrario, es una práctica que parece que va en aumento ya que un número 
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considerable de quienes inician estos procedimientos lo hacen con la pretensión de 
desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión. 
 
En ese sentido, si una persona periodista se ve amenazada con un procedimiento 
judicial largo y costoso, el resultado del fallo pasa a un plano secundario ya que, el 
proceso afectará su economía y su tranquilidad, además del efecto inhibitorio que 
provocará hacia su libertad de expresión. 
 
Así pues, la libre expresión y el derecho a informar, son pilares de toda democracia; 
consideramos que un derecho, en ningún caso, puede ser excesivamente ejercido, 
menos aún, cuando su ejercicio tiene una utilidad social, como lo es el de informar.  
 
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la 
libertad de expresión tiene una dimensión colectiva consistente en el derecho de la 
sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, 
ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. 
 
En este orden de ideas, no podemos pasar por alto que, en la actualidad, la 
penetración de internet en cada espacio de la vida cotidiana de las personas ha 
provocado que la concepción del mundo haya cambio drásticamente. Sin embargo, 
esto ha traído también una serie de retos y desafíos en el reconocimiento y 
protección de derechos humanos como el acceso a la información pública, la 
libertad de expresión, la privacidad entre muchos otros. De la misma manera, 
internet ha revolucionado por completo el fenómeno de la comunicación con la 
llegada de las redes sociales.  
 
Ante estos nuevos escenarios cambiantes y dinámicos, la administración pública 
del nuevo milenio ha tenido que incorporarse a estos procesos de una forma 
paulatina, ya que ha encontrado en las redes sociales un importante nicho para 
poder abrir espacios al diálogo e interacción con la ciudadanía.  
 
Cada vez es más recurrente observar cómo los servidores públicos intentan 
estrechar la brecha digital que encuentran con una ciudadanía que continúa siendo 
participativa por los medios que observa más conveniente. Ante la carencia de 
marcos legales que regulen el uso y manejo de las redes sociales, los servidores 
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públicos se encuentran en un vacío jurídico que genera incertidumbre en su 
función2. 
 
Y, a pesar de los hackers y de los múltiples retos que se nos presentan con el uso 
de los medios digitales, Digital in 2019 presenta que el crecimiento digital sigue 
siendo constante con un millón de personas nuevas que se conectan cada día, 
llegando a un 57% de penetración de usuarios de internet a nivel mundial (4 mil 484 
millones de personas). Además, el documento exhibe que el 45% de la población 
mundial son usuarios de las redes sociales (aproximadamente 3,500 millones de 
personas). 
 
También, la Asociación de Internet .MX (2018) en su 15° Estudio sobre los Hábitos 
de los Usuarios de Internet en México 2018 señala que México alcanzó el 71% de 
penetración de internet entre la población de personas mayores a 6 años. Este 
estudio difiere ligeramente del elaborado por el INEGI, ya que presenta que la 
principal actividad que se realiza en internet en el país es el acceso a Redes 
Sociales con un 82%, la Búsqueda de información en cuarto puesto con 76% y 
Gestiones con gobierno en el décimo cuarto lugar con 31%. Llama la atención el 
tiempo promedio de conexión en internet por usuario es de 8 horas 20 minutos, es 
decir más de un tercio de un día. 
 
Por lo anterior, cada vez más son las instituciones que han identificado en las 
comunidades virtuales un nuevo espacio de diálogo e interacción con la ciudadanía, 
diferente a la comunicación unidireccional del pasado. Hoy en día, la ciudadanía 
está cada vez más interesada en conocer las acciones que realiza la función 
pública, así como de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la jurisprudencia 19/2016 apunta que las redes sociales son un medio 
que hace posible un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, ocasionando que cualquier postura se oriente a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte del derecho humano a 
la libertad de expresión. Para ello, es indispensable remover potenciales 
limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través del 
internet. 

                                            
2  file:///C:/Users/lovin/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/6fdaf955a0f74ea8bb92
1b7557457b30/MARCOS%20LEGALES%20REDES%20SOCIALES.pdf,  consultado  en  la  Ciudad  de México,  el 
lunes 16 de noviembre de 2020, a las 18:19 horas. 
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Así, hay quienes consideran que las conductas en las redes sociales no deben están 
exentas del cumplimiento de ciertas directrices jurídicas a las que están sujetas las 
personas en cualquier Estado de Derecho. En esta misma dirección, el propio Mark 
Zuckerberg (2019), fundador de la plataforma digital Facebook ha declarado que los 
gobiernos e instituciones deben tomar un papel más activo en cuanto a la regulación 
particularmente en cuatro ámbitos: en el control de contenidos perjudiciales, la 
integridad de los procesos electorales, la privacidad y la portabilidad de los datos. 
 
Tal es el caso, que la Suprema Corte también ha señalado que, aquellos casos en 
que el derecho a ser informado –en los términos anteriormente expuestos- pueda 
entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas, 
la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe estar basada 
en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
(El de importancia para el presente caso), La información debe ser de relevancia 
pública o de interés general. La información emitida por el Estado, sus instituciones 
o funcionarios debe ser de interés público. En ese sentido, cumple dicho requisito 
si la información contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre 
personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan 
ejercer un cargo público; lleven a cabo actividades socialmente notorias; lleven a 
cabo alguna actividad política; por su profesión; por su relación en un caso 
importante; por su trascendencia en el sistema económico; por alguna relación con 
la sociedad; así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el 
desarrollo de la democracia. Por lo que, para que prevalezca el derecho a ser 
informado, sobre el derecho al honor o reputación de una persona, se debe cumplir 
con los requisitos que ya se han citado. 
 
No podemos dejar pasar el hecho de que, varias libertades se han potencializado 
gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que internet y 
las redes sociales brindan. Sin embargo, debe reconocerse que también es posible 
que se cometan abusos dentro de esos medios virtuales gracias a las mismas 
razones. Por lo tanto, las interacciones realizadas dentro de la comunidad digital no 
pueden ser ajenas al Derecho y resultará necesaria la intervención del Estado en 
los casos en que se violenten derechos a los usuarios de la red. 
 
En relación con el uso de redes sociales por parte de servidores públicos, la Corte 
del Distrito de Nueva York75 concluyó que, si bien Twitter es una compañía privada, 
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podía establecerse que el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica y el 
señor Scavino (los demandados en ese caso) ejercían control sobre varios aspectos 
de la cuenta @realDonaldTrump. Esto se comprueba en que podían manejar el 
contenido de los tuits que eran enviados, podían impedir, a través del bloqueo, que 
otros usuarios –entre ellos los demandantes– tuvieran acceso a esa cuenta y podían 
participar en el espacio interactivo que se genera con los tuits enviados. 
 
Un criterio similar fue sostenido por la Sala Constitucional de Costa Rica al 
determinar que, con la aparición de nuevas tecnologías, se crearon espacios que –
si bien de origen son privados– son utilizados por las autoridades para comunicar 
información de naturaleza pública e interactuar con los ciudadanos. En este sentido, 
consideró que “las redes sociales como Facebook, no sólo proveen información, 
sino que, además, son un canal para expresarse. Por ello, es que no puede una 
autoridad válidamente bloquear de Facebook a un usuario, sin que exista una razón 
que lo justifique de por medio”. 
 
La presente iniciativa trata de encontrar aquellos mecanismos que, utilizando la 
experiencia internacional, inhiban la utilización de instituciones judiciales como 
medio de censura indirecta.  
 
Dentro de los temas que se regulan en la presente iniciativa destacan los siguientes: 

 Se propone que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 
puedan oponer como excepción el secreto profesional, cuando deba revelar 
su fuente para desvirtuar los hechos que le sean atribuidos; lo cual tendrá 
por objeto, en caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio; 
 

 Mecanismos para fomentar la igualdad de las partes dentro de los 
procedimientos;  
 

 Se propone la condena a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no 
prueba su acción, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 
 

 Se propone que, se ordene a costa de la actora, una publicación de los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como una disculpa a favor 
de la persona demandada si concurren los siguientes supuestos: I. Que la 
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parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y II. El 
procedimiento se hubiere hecho público. 
 

 Se regula el uso de las redes sociales de las personas servidoras públicas 
en razón de los estándares internacionales así como de los criterios que ha 
emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger la libertad 
de expresión y el derecho de acceso a la información. 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL 
DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; para quedar como sigue:  

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A 
LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de 
observancia general en la Ciudad de México, y encuentra su origen en la 
protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en 
los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7°, inciso E), numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
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Tiene por objeto regular la responsabilidad civil y el daño al patrimonio moral 
derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión que 
pudiera realizar cualquier persona.       

Artículo 2.- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, serán aplicables 
las del derecho común contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, en todo 
lo que no se contraponga al presente ordenamiento. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de 
la Personalidad: el derecho a la vida privada, al honor, al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen de las personas en la Ciudad de México.    

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión 
e información como base fundamental en la estructura de un Estado 
constitucional de derecho y de la democracia instaurada en el sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas 
que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de 
personalidad de todas las personas en la Ciudad de México.     

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen serán protegidos civilmente frente a todo daño que se 
les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley.    

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y 
son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. La persona 
moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza 
jurídica de ésta.   

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:    

I. Daño Moral: La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. 

II. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas 
proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y 
mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son 
individualizadas por el ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, 
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sobre todo, un valor moral, por lo que componen el patrimonio moral de las 
personas. 

III.  Ejercicio del Derecho de Personalidad: La Facultad que tienen los individuos 
para no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo esencial de las 
actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, 
para oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier 
soporte material sin su consentimiento y el respeto a la valoración que las personas 
hacen de la personalidad ético-social que se identifican con la buena reputación y 
la fama.    

IV. Estándar de Veracidad: La obligación de acreditar plena y exactamente los 
hechos expresados, cuando no se estaba en un caso de difusión de hechos 
noticiables, sino juicios de valor derivados de hechos ampliamente conocidos 
y comentados. 

V. Expresiones ofensivas u oprobiosas: Aquellas que conllevan a un 
menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de que se 
realicen inferencias crueles que inciten a una respuesta en el mismo sentido 
al contener un desprecio personal. 

VI. Figura pública: La persona que, por circunstancias sociales, familiares, 
artísticas, deportivas, han difundido hechos y acontecimientos de su vida 
privada, o bien por la relación con algún suceso importante para la sociedad, 
o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una 
comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus 
actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la 
opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda 
o hiriente. 

VII. Información de Interés Público: El conjunto de datos, hechos y actos que 
tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera 
que se enriquezca la convivencia y participación democrática. 

VIII. Ley: La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México.    
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IX. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y 
derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derechos. Se 
conforma por los derechos de personalidad.    

X. Servidor Público: Los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 8.- Las libertades de expresión y el derecho a la información y el derecho 
a informar se deben ejercitar en armonía con los derechos de personalidad. 

Artículo 9.- Las personas periodistas y colaboradoras periodísticas podrán 
oponer como excepción el secreto profesional, la cual tendrá por objeto, en 
caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio. 

La excepción contenida en el párrafo anterior, procederá únicamente cuando 
el demandado deba revelar su fuente para desvirtuar los hechos que le son 
atribuidos. 

Artículo 10.- Cuando la información se refiere a hechos, lo que protege el 
marco normativo es la información veraz e imparcial.  

Debiendo entender para efectos de esta ley, por veracidad, la exigencia de que 
los reportajes, las entrevistas, las notas o cualquier otro medio destinados a 
influir en la opinión pública, tengan un razonable ejercicio de investigación y 
comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene 
suficiente asiento en la realidad.  

El informador debe poder mostrar de algún modo que, ha respetado un cierto 
estándar de diligencia en la comprobación del estatus de los hechos acerca 
de los cuales informa, y si no llega a conclusiones indubitadas, la manera de 
presentar la información debe darle ese mensaje al lector: debe sugerir con la 
suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras conclusiones 
posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. 
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La imparcialidad debe entenderse como una barrera contra la tergiversación 
abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento 
no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto 
notorio en la vida de las personas involucradas. 

TÍTULO SEGUNDO 

VIDA PRIVADA, HONOR Y PROPIA IMAGEN 

 
CAPITULO I   

VIDA PRIVADA 

Artículo 11.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública 
y que, por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa; 
y en donde, en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que 
las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta.    

Artículo 12.- El derecho a la vida privada se materializa al momento que se protege 
del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas 
conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son 
de interés público o no se han difundido por el titular del derecho.    

Artículo 13.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que 
comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que, por desarrollarse 
en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de 
terceros o a su divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido 
por el titular del derecho  

Artículo 14.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir 
materia de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello 
que ilícitamente es difundido. 

   

 

CAPITULO II 

DERECHO AL HONOR 
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Artículo 15.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad 
ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de 
sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. El honor es el bien 
jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación 
que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 
considera como sentimiento estimable.    

Artículo 16.- El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí 
un límite al derecho a la información, para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas 
expresiones deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones, 
innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información. 
Por lo tanto, la emisión de juicios insultantes por sí mismas en cualquier contexto, 
que no se requieren para la labor informativa o de formación de la opinión que se 
realice, supone un daño injustificado a la dignidad humana.    

Artículo 17.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los juicios 
desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el 
concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió 
haberla, no demuestre un propósito ofensivo.    

CAPITULO III 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 18.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una 
persona sobre cualquier soporte material.    

Artículo 19.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la 
facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión 
de esta. 

Artículo 20.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o 
comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.    

Artículo 21.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 
expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que 
dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 
pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 
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acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 
sean de interés público.    

Artículo 22.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera 
del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la 
reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, 
puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.    

Artículo 23.- El derecho a la propia imagen no impedirá:    

I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de 
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público 
que sean de interés público.    

II. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.    

III. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la 
imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.   

CAPÍTULO IV 

DE LAS REDES SOCIALES  

Artículo 24.- Tipos de esfera de privacidad de la información: 

I. Información estrictamente privada, la cual incluye aquélla que el emisor 
tiene la voluntad de que sea privada, cuyo destinatario sería único y 
determinado. En esta categoría se encuentran los mensajes y correos 
electrónicos. 
 

II. Información semiprivada o semipública, que sería toda aquélla que el 
emisor decide mostrar a un destinatario o sujeto de su elección, por lo 
que no sería individualizada, de forma que los destinatarios no tendrían 
derecho a hacerla pública o difundirla en una esfera que no sea la que 
el emisor ha escogido. 
 

III. Información pública que incluiría cualquier publicación que no tenga 
restricción de acceso. 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

23 | P á g i n a  

 

Artículo 25. - Las redes sociales que sean utilizadas por las personas 
servidoras públicas, para difundir servicios, eventos, noticias, avisos e 
información de interés público, relacionada directamente con el encargo que 
desempeñan, comunicándose así, con la ciudadanía actuando como 
gobernante, deberán mantener un lenguaje respetuoso al publicar y dirigirse 
a sus seguidores, y no podrán bloquearlos salvo en los siguientes casos, 
justificados: 

a) En caso de que los particulares emitan amenazas, injurias, calumnias, 
coacciones o incitaciones a la violencia, en contra de la persona 
servidora pública o de su familia en cualquier grado. 

b) En caso de que los particulares emitan incitaciones a la violencia en 
cualquiera de sus modalidades. 

c) En caso de que se emitan comentarios discriminatorios de cualquier 
tipo. 

d) En caso de que los particulares cometan acoso o acoso sexual. 
e) En caso de que los particulares con sus acciones cometan delitos 

contra la intimidad sexual. 
f) En caso de que los particulares emitan comentarios obscenos en contra 

de las personas servidoras públicas. 

No podrán considerarse comportamientos abusivos por parte de los usuarios 
de las redes sociales, la emisión de expresiones críticas, severas, 
provocativas, chocantes que puedan causar algún tipo de molestia. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá como persona servidora pública, 
aquellas contenidas en el numeral 1 del artículo 64 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, sin menoscabo de lo señalado por el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 26. - Los contenidos compartidos a través de las redes sociales de 
los servidores públicos gozan de una presunción de publicidad al ser sujetos 
de derecho que han decidido voluntariamente colocarse bajo un nivel de 
escrutinio social mayor al recibir su cargo. 

Por lo que, aún las cuentas personales de redes sociales de los servidores 
públicos adquieren el carácter de públicas únicamente, si a través de ellas 
comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 
gubernamental, por lo que, ante la controversia de la publicidad o privacidad 
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de las cuentas en redes sociales se deben analizar los contenidos difundidos 
a fin de determinar el nivel de protección constitucional que merecen. 

Artículo 27. – Si la persona servidora pública considera que los usuarios de 
las redes sociales incurren en alguna violación regulada en materia de esta 
Ley, podrán proceder de conformidad con la misma. 

Asimismo, en caso de que los usuarios de las redes sociales incurran en algún 
delito, las personas servidoras públicas podrán proceder de conformidad con 
lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 28. – Si la persona servidora pública bloquea sin causa justificada a 
un usuario de redes sociales o seguidor, éste, podrá presentar queja ante el 
Órgano de Control correspondiente o bien proceder por vía de juicio civil o de 
amparo, para que se ordene al servidor público permitir el acceso a sus redes 
sociales públicas con el fin de salvaguardar el derecho de libertad de 
expresión y acceso a la información.  

Artículo 29. – Las opiniones formuladas en las redes sociales de los 
servidores públicos, se entienden a título personal, por lo que son 
absolutamente responsables de la publicación del contenido, y por tanto, 
tienen expresamente prohibido publicar información sensible o de carácter 
confidencial. 

TÍTULO TERCERO 

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MORAL 

 
CAPÍTULO I 

EL DAÑO AL PATRIMONIO MORAL 

Artículo 30.- La violación afectación que sufre una persona en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos o en la consideración que de sí misma tienen los demás, 
constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su afectación será sancionada en 
los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento.    

Se presume que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegalmente la integridad física o psíquica de las personas. 
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Artículo 31.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los 
componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente se consideran 
parte del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras 
personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida 
privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen 
de la persona misma.    

Artículo 32.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se 
emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y 
cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones absolutamente vejatorias, 
ofensivas u oprobiosas, según el contexto o impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley.  

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad, y 
sean de interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio 
moral.    

CAPÍTULO II 

AFECTACIÓN EN CUANTO A PROPIA IMAGEN 

 

Artículo 33.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos 
de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una 
afectación al patrimonio moral.  La utilización del nombre, de la voz o de la imagen 
de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza 
análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se 
genere. Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable 
responsable tiene derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.    

Artículo 34.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas 
o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando 
predomine un interés público, histórico, científico o cultural.    

 
CAPÍTULO III 

MALICIA EFECTIVA 
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Artículo 35.- La malicia efectiva se configura en los casos en que el demandante 
sea un servidor público o persona privada con proyección pública, y se sujetará 
a los términos y condiciones del presente capítulo.    

Artículo 36.- Se prohíbe la reparación del daño a los servidores públicos que se 
encuentren contenidos en los supuestos del presente título, a no ser prueben que 
el acto ilícito se realizó con malicia efectiva.    

Artículo 37.- Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por 
opiniones y/o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través 
de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la 
malicia efectiva demostrando:    

I. Que se difunda información; 
II. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;    

III. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa 
o no; y    

IV. Que se hizo con el único propósito de dañar.    

Artículo 38.- En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y 
cuando se prueben las fracciones I y II del artículo anterior.    

Artículo 39.- En los demás casos bastará que se demuestre la negligencia 
inexcusable del demandado.    

Artículo 40.- Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sometidas al escrutinio público.    

Artículo 41.- Para efectos de este apartado. Se reputarán informaciones de interés 
público:    

I. Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los 
servidores públicos, la administración pública y organismos privados que ejerzan 
gasto público o cumplan funciones de autoridad.    

II. Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y 
culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su 
conjunto.    

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

27 | P á g i n a  

 

III. Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, 
para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.    

TÍTULO CUARTO 

MEDIOS DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y LA 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 42.- La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones 
establecidos para los procedimientos en Vía de Controversia en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

Artículo 43.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:    

I.- Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la presente ley;    

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito; y    

III.- Que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.    

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o menor 
divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la víctima 
y las demás circunstancias del caso.    

Artículo 44.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor, quien 
deberá demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho 
ilícito.   La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando en 
cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza 
pública o privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la 
mayor o menor divulgación.    

El demandado por ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresión 
en relación con el derecho al honor, puede eximirse de responsabilidad 
probando la verdad de sus dichos.  

Sin embargo, no está obligado a demostrar la verdad de sus afirmaciones para 
quedar exento de esa responsabilidad. 
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Artículo 45.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas en la 
presente ley prescribirán en el término de un año a partir de la fecha en que se 
causó efectivamente el daño que contará a partir de la realización del acto que se 
presume ilícito. 

TÍTULO QUINTO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 46.- Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 
responsable de este tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización 
en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en 
responsabilidad contractual como extracontractual. 

Artículo 47.- La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la 
sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron 
difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio 
moral.    

Artículo 48.- En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral 
serán privativas de la libertad de las personas.    

Artículo 49.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del 
artículo 47 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación 
que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las 
demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá 
exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para la Ciudad de México; lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá 
sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el 
Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 34 de esta ley, el Juez 
podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un 
setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.    

Cuando se trate de responsabilidad civil por daño moral a causa del abuso en 
el ejercicio de la libertad de expresión y el demandante sea servidor público o 
bien, lo haya sido al momento de los hechos objeto del juicio, siempre se 
condenará a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no prueba su 
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acción de acuerdo con la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y 
solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción 
en vida. 

Artículo 50.- En los casos de responsabilidad civil con base en los supuestos 
de esta Ley, y el demandante sea servidor público o bien lo haya sido al 
momento de los hechos objeto del juicio, se ordenará, a costa de la actora, 
una publicación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como 
una disculpa a favor de la persona demandada si concurren los siguientes 
supuestos: 

I. Que la parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y 

II. El procedimiento se haya hecho público. 

Artículo 51.- Mientras no sea ejecutoriada la sentencia no se tendrá por totalmente 
concluido el expediente. El juez podrá dictar las medidas de apremio que la ley le 
autorice para el debido cumplimiento de la sanción. 

Artículo 52.- En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el Juez podrá imponer 
hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización.    

Artículo 53.- Las resoluciones derivadas por la acción de daño moral, podrán ser 
impugnadas conforme a los procedimientos y plazos que establece el Código de 
Procedimientos Civiles para 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.  

TERCERO. - Se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 
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CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
tendrá plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - Los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen. 

SEXTO. - Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto se 
entenderán como derogadas. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y LA

LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS.

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
CULTURA CÍVICA Y LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE
CANNABIS, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
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Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de
febrero de 2017, el marco normativo de la ciudad ha vivido un rezago en la
armonización de diversas leyes y reglamentos, que garantice a las personas todos y
cada uno de los derechos consagrados en la misma. Es precisamente en este supuesto
que se encuentra el Derecho a la Autodeterminación Personal contemplado en el
Artículo 6, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad de México: el cual
contempla lo siguiente:

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodeterminación personal

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de
una personalidad.

…

De un análisis al ordenamiento antes señalado, se aduce que si bien la Constitución de
la Ciudad de México se encuentra a la vanguardia en cuanto a los estándares
nacionales e internacionales, también es un hecho notorio que es imprescindible
adecuar no solo los ordenamientos Constitucionales, sino que también la legislación
secundaria en la materia, con el fin de que ésta no sea motivo de controversias ni
sobrecargue los trabajos de los tribunales competentes. De no ser atendida la
problemática puntualmente como se plantea en la presente iniciativa, implicaría un
rezago en el andamiaje legal de la ciudad en detrimento de la supraprotección de los
preceptos constitucionales ya establecidos.
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Es de dominio público que el tema que atañe a la presente iniciativa se ha abordado en
los distintos poderes de la unión con el fin de establecer los lineamientos para su
aplicación. En este sentido, es del interés de Movimeinto Ciudadano que dichos
lineamientos sean llevados a la realidad ya que de ello depende preservar lo
establecido en nuestra Constitución Local y la Federal, además de los tratados
internaciones de los que el estado mexicano es parte, así como los criterios
jurisprudenciales que ha emitido el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).

Ahora bien, resulta importante señalar que para la construcción de dichos
ordenamientos se debe revisar con detenimiento que el legislador cuide el contenido
de las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una
desigualdad o discriminación. Ello, con el fin de que las presiones en los ordenamientos
contribuyan a una certeza jurídica y no a una ambigüedad al momento de la aplicación
y la interpretación de la norma, lo cual desencadenaría una irreparable violación al
derecho que se pretende adecuar a través del presente intrumento legislativo.

Tomando en consideración lo anterior, la propuesta planteada pretende garantizar el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas consumidoras de
cannabis, maxime de la necesidad de erradicar en los ordenamientos cualquier acto de
discriminación por la libre determinación y la forma de vida en que cada individuo
decide regirse, al tenor de los siguientes:

II. ARGUMENTOS

En febrero de 2017, la Ciudad de México vivió uno de los acontecimientos más
importantes e históricos, la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
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De acuerdo con la exposición de motivos, la Constitución local se fundó en una visión
transversal desde las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad,
intergeneracionalidad, diseño universal, derecho a la ciudad, participación ciudadana y
derecho a la buena administración. La norma máxima de la ciudad se caracteriza por su
vanguardia y progresividad, ya que se construyó sobre las decisiones políticas
fundamentales como son los derechos humanos. La Constitución Política de la Ciudad
de México cuenta con 71 artículos y 40 transitorios, entre los cuales se encuentra el
Derecho a la Autodeterminación Personal y el uso médico y terapéutico de cannabis.

Sin embargo desde entonces, el marco normativo de la Ciudad ha estado en constante
cambio para poder armonizar cada uno de los derechos expresados, pero el rezago
legislativo que se ha tenido desde 2017, aunado al impasse en el que se encuentra la
legislación general, no han permitido garantizar ambos derechos a las personas
consumidoras de cannabis.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas sentencias
sobre el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad1 y el consumo de cannabis. Un
claro ejemplo fue cuando la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión
237/20142 respecto a que la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana es
inconstitucional. La sentencia consideró que el derecho fundamental permite que las
personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades
recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también permite llevar a cabo
todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección. La
resolución entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada
individuo. Así, la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los

2 COMUNICADO DE PRENSA 193/2015, SCJN. disponible en
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3196

1 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA.
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013140&Tipo=1
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efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una
persona, pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Como se ha señalado, actualmente se cuenta con diversos razonamientos legales que
han determinado que el Libre Desarrollo de la Personalidad reconocido y protegido por
la Constitución y los tratados Internacionales, es un derecho fundamental que deriva
del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º de la
Constitución y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos
humanos suscritos por nuestro país.

En este contexto, y para tener un amplio y mayor panorama de los señalado, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 6/2008 en el cual
se determina que la dignidad humana se configura como la base de la que se
desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para el íntegro y libre
desarrollo de la personalidad, ha sostenido que “el individuo, sea quien sea, tiene
derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que
logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”.

Además, en el citado precedente se explicó que el derecho al libre desarrollo de la
personalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser
humano, como ente autónomo”, de tal manera que supone “el reconocimiento del
Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere
ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás,
con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona
humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores,
ideas, expectativas, gustos, etcétera”;
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Asimismo, se ha hecho énfasis en que el derecho humano a la integridad personal
aparece en la tesis LXV/2009 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, bajo el rubro: “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO
MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES, criterio recogido en la tesis LXVI/2009 de rubro:
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE
COMPRENDE. Dichos lineamientos fueron retomados por la Primera Sala al resolver el
amparo en revisión 237/2014.

Entonces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un rechazo radical de la
del paternalismo del Estado, que cree saber mejor lo que conviene a las personas y lo
que deben hacer con sus vidas, y supone la proclamación constitucional de que,
siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez
de sus propios intereses.

En relación con tal derecho y su vinculación con la autonomía personal y el libre
desarrollo de la personalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado:

“…el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y
cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquel posee, retiene y
desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida,
resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios o instrumentos para
este fin, seleccionados y utilizados con autonomía -que es prenda de madurez y
condición de libertad e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia
indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y
desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de
beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus
decisiones”
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Lo anterior, apunta a señalar una misma preocupación por tutelar un ámbito de
privacidad e intimidad que el Estado debe garantizar.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho que se ha
conquistado recientemente, este data desde la época romana y griega donde si bien no
se reconocían los derechos imprescindibles para desarrollar libremente la
personalidad, fue en estos lugares donde surgieron los primeros vestigios de libertad,
la cual evolucionaría a través del tiempo hasta el reconocimiento de los derechos
humanos; pero es en Grecia donde surgen los primeros reconocimientos de las
individualidades humanas, a través de la meditación filosófica respecto a la libertad y
la naturaleza humana, de la que resulta el comienzo de un derecho al desarrollo de la
personalidad3.

Los teóricos cristianos fundamentados en el derecho natural desarrollaron el libre
albedrío el cual abarca el fuero interno de la persona humana, en sus relaciones
consigo mismo, su conciencia, fe, y en sus decisiones individuales, sus principal
caracteristicas ademas de las anteriores, está no es regulable por el derecho, siempre
que no afecten los derechos de otros, ni atenten contra la pacífica convivencia social, y
es concebida como libertad de voluntad y pensamiento.

Según el autor Francisco Alonso Fernandez, señala que el libre albedrío fue la versión
tradicional metafísicacorreligiosa de la idea antropológica que hoy tenemos de la
libertad. Libre albedrío y libertad son dos modos distintos de entender la capacidad del
ser humano para autogobernarse.4

4 El hombre libre y sus sombras: una antropología de la libertad: los emancipados y los cautivos,
Barcelona España, Editorial Anthropos, 2006. Pág. 21

3 EL DERECHO HUMANO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf
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La evolución de este derecho se ha hecho presente en distintas etapas de los avances
e innovaciones filosóficas, al respecto, el Contrato Social fue un determinante ya que
este señala que   al unirse los individuos en sociedad se debe buscar el bien común y
una pacífica convivencia de todos y cada individuo a su vez, pueda desarrollar
libremente su personalidad, teniendo al Estado como garante de los derechos
necesarios para ello.

Por otra parte, la teoría del contrato social representa un importantísimo antecedente
para el libre desarrollo de la personalidad, especialmente en relación a la función
objetiva de los derechos fundamentales y el reconocimiento de los derechos humanos
fundamentales y los deberes del Estado para con los individuos.

A través del tiempo, se han desarrollado movimientos sociales importantes como la
revolución francesa de la cual se desprende la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, de dicho movimiento nacen una serie de artículo
característicos y relevantes para el libre desarrollo de la personalidad los cuales se
señalan a continuación:

Principios de libertad e igualdad de derechos.

Artículo 1°. Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto
a sus derechos…

Artículo 4°. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros
límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio
de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.
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Artículo 5°. La ley sólo debe prohibir las acciones que son perjudiciales a la
sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no debe ser estorbado. Nadie debe

verse obligado a aquello que la ley no ordena.

En este sentido, Estados Unidos y Francia han constituido un gran aporte al derecho al
libre desarrollo de la personalidad en la construcción de los estados de derecho, los
derechos y libertades individuales y posteriormente en la construcción de los Derechos
Humanos.

El primero de ellos en la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776,
hace referencia a los derechos indispensables para desarrollar la personalidad, a través
del siguiente articulado.

Artículo 1°. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e
independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran
en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el
gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y
la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.

La importancia de esta declaración en torno al libre desarrollo de la personalidad,
radica primordialmente en …la afirmación positiva y rotunda de la personalidad
humana y el reconocimiento explícito de los derechos que le son inherentes.5

Posteriormente, y en lapso muy corto de tiempo se realiza la Declaración de
Independencia del 4 de julio de 1776, ésta en su contenido de sus primeros párrafos
señala:

5 Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México, D.F., UNAM Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1993. Pág. 32
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Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre
éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…

De un análisis a lo anterior, se estima que es de suma importancia y un gran aporte
para determinar el libre desarrollo de la personalidad la búsqueda de la felicidad como
derecho inalienable e inherente a la condición de persona humana, ya que como se
expresa en la declaración de independencia de Estados UNidos de Norteamérica,
manifiesta que La Independencia de Estados Unidos constituye, en la historia de todas
las épocas, un hecho de importancia capital, puesto que formula un concepto del poder
enteramente nuevo, basado en el respeto a la personalidad humana…6

Así podríamos desglosar cada parte de dicha declaración y en ella encontraríamos
fundamento suficiente para determinar que este derecho se ha conquistado a través de
luchas tanto sociales como intelectuales, ello permite distinguir lo fundamental que
implica reconocerse en nuestra legislación.

Además de lo anterior, existen diversos conceptos que han facilitado a la doctrina
determinar los alcances de el derecho que se planear adecuar a la legislación de este
Ciudad tales como:

El concepto humanitas en referencia al libre desarrollo de la personalidad, en palabras
de Lorenzo Fernández7:

“…no es otra cosa que la traducción romana de la ―ética de la vida conforme la
naturaleza de la escuela Estoica, que concebía la vida como un proceso de libre

7 Temas de Filosofía del Derecho, cuarta edición, Caracas Venezuela, Editorial Texto, 2007. Pág. 36

6 Obra colectiva. Estudios Sociales. Nuestro Mundo Actual: Una Visión al Mundo, América y Costa Rica,
San José Costa Rica, Editorial UNED, 1983. Pág. 35
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desarrollo de la personalidad, y al hombre, como un ser llamado a su plenitud, con
capacidad para forjarse espiritual y socialmente así mismo. A estas ideas griegas
agregó Cicerón algunos tópicos romanos, como la exaltación de la dignidad del
hombre y la idea de la libertad.”

La Doctrina Social8 señala que: “El hombre-persona es el sujeto y el centro de la
sociedad, la que con sus estructuras, organizaciones y funciones tiene por fin la
creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y culturales que
permitan al mayor número posible de personas el desarrollo de sus facultades y la
satisfacción de sus legítimas aspiraciones de perfección y de felicidad”

En la actualidad muchos ordenamientos se han ido adecuando a los diversos derechos
que se han conquistado a través del tiempo, luchas y movimientos sociales, estos se
han ido implementando en el marco normativo internacional para tratar el tema que se
desarrolla, en este contexto, a continuación se señalan algunos dispositivos legales
que han marcado las directrices para atender y adecuar las normas fundamentales de
las naciones9:

I. Declaración Universal De Los Derechos Humanos

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación

9 LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://www.inesle.gob.mx/Investigaciones/2014/3-14%20Libre%20Desarrollo%20de%20la%20Personalid
ad%20en%20el%20Ambito%20de%20los%20Derechos%20Humanos.pdf

8 Congregación para la enseñanza Católica. Orientaciones para el estudio y la Enseñanza de la Doctrina
Social de la Iglesia, Nº 31, 1989. Pág. 36
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internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

II. La Convención sobre los Derechos del niño Reconoce:

“Que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.”

III. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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…

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.

En este sentido, se aduce que dicho precepto debe verse reflejado en el marco legal de
la Ciudad de México.

II. TEXTO NORMATIVO QUE SE PRETENDE REFORMAR Y ADICIONAR.

Con la intención de armonizar el marco normativo y garantizar a todas las personas
que viven en la Ciudad el derecho consagrado en el artículo 6°, apartado A, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, se propone modificar dos ordenamientos:

a) La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; y
b) La Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos.

a) LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Se propone modificar el Artículo 2° fracción V y adicionar un párrafo en el Artículo 28
fracción V, ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, toda vez que esta
ley tiene como objeto establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico y
garantizar la sana convivencia y el respeto a las personas, lo cual implica el respeto al
libre desarrollo de la personalidad de los individuos pertenecientes a la comunidad de
esta ciudad.
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Además, con la intención de dejar de criminalizar a las personas consumidoras, se
propone eliminar las infracciones por el uso y consumo de cannabis en la Ciudad de
México, respetando lo establecido en la Ley General para el Control del Tabaco y el
consumo frente a menores de edad y/o incapaces. Esto permitirá colocar a la Ciudad en
los niveles internacionales que se han estado llevando a cabo en diversos países de
América, Asia y Europa.

Finalmente, cabe señalar que dicha modificación se plantea con la finalidad de que las
personas consumidoras y portadoras de sustancias psicoactivas, en específico de
cannabis, tengan la oportunidad de contar con un principio priorizado por el cual los
delitos a que se refieren en los artículos 477 y 478 de la Ley General de Salud,
relativos a la persecución por posesión, comercio o suministro, sean atendidos por las
autoridades de esta ciudad bajo un esquema de menor persecución y hostigamiento
con perspectiva de género, equidad y principio de oportunidad para que quienes sean
consumidores o proveedores de cannabis no sean criminalizados y procesados como
delincuentes. De tal modo que, si se acepta la propuesta se estaría cumpliendo a lo
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política Federal el cual, en materia
penal el Ministerio Público podrá adoptar criterios de oportunidad para el ejercicio de
la acción penal y de este modo podrá abstenerse de ejercer la acción sobre las
personas imputadas.

b) LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

El Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es la instancia
encargada de promover el diálogo y los acuerdos entre entes públicos de la Ciudad de
México para trabajar con enfoque de Derechos Humanos, y la ley que reglamenta su
actuar es la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, donde uno de sus
principales objetivos es establecer las bases para la coordinación de los poderes
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, así como las Alcaldías;
además como lo señala el artículo 14 de la respectiva Ley:

“… es el instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento
de acuerdos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de
la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la
Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la
Ciudad. El Sistema Integral de Derechos Humanos se compone de las
estructuras, instancias, relaciones funcionales, métodos, normas,
instrumentos, principios, programas, políticas, procedimientos, diagnósticos,
servicios, medidas y acciones previstos en la presente Ley, tendientes a
cumplir los objetivos, asegurando la progresividad y no regresividad con el
propósito de consolidar la efectividad y garantía de los derechos humanos
y las libertades inalienables de las personas.”

(Énfasis añadido)

Por tal motivo se propone modificar el Artículo 10 del citado ordenamiento,
adicionando una fracción que considere como principio y perspectiva que deberá de
atender la acción gubernamental el libre desarrollo de la personalidad.

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN
V, DEL ARTÍCULO 2° Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA

Artículo 2.- Son valores fundamentales
para la Cultura Cívica en la Ciudad de
México, que favorecen la convivencia
armónica de sus habitantes, los
siguientes:
…
…
V.- El respeto por la diferencia y la
diversidad de la población de la Ciudad
de México;

Artículo 2.- Son valores fundamentales
para la Cultura Cívica en la Ciudad de
México, que favorecen la convivencia
armónica de sus habitantes, los
siguientes:
…
…
V.- El respeto por la diferencia, diversidad
y el libre desarrollo de la personalidad
de la población de la Ciudad de México;

TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:
I. …
…
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares
públicos no autorizados o consumir,
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes,

Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:
I. …
…
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares
públicos no autorizados o consumir,
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes,
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psicotrópicos, enervantes o sustancias
tóxicas en lugares públicos,
independientemente de los delitos en
que se incurra por la posesión de los
estupefacientes, psicotrópicos,
enervantes o sustancias tóxicas;

VI. …

psicotrópicos, enervantes o sustancias
tóxicas en lugares públicos,
independientemente de los delitos en
que se incurra por la posesión de los
estupefacientes, psicotrópicos,
enervantes o sustancias tóxicas.

Para el caso del cannabis indica, sativa,
americana o marihuana y sus derivados,
podrán ser utilizados por los
consumidores en espacios públicos
respetando en todo momento lo
establecido en la Ley General para el
Control del Tabaco y demás
ordenamientos vigentes, quedando
prohibido consumir cannabis frente a
menores de edad o incapaces, de
conformidad con lo establecido en la
Ley General de Salud;
VI. …

LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

Artículo 10. La acción gubernamental
deberá atender de manera transversal
los siguientes principios y perspectivas:

I. Dignidad Humana;

Artículo 10. La acción gubernamental
deberá atender de manera transversal
los siguientes principios y perspectivas:

I. Dignidad Humana;
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II. Principio pro persona;
III. Igualdad y no discriminación;
IV. Perspectiva de Género;
V. Inclusión;
VI. Accesibilidad Universal;
VII. Interés superior de la niñez;
VIII. Interculturalidad;
IX. Progresividad;
X. Sustentabilidad, y
XI. Integralidad.

II. Principio pro persona;
III. Igualdad y no discriminación;
IV. Perspectiva de Género;
V. Inclusión;
VI. Accesibilidad Universal;
VII. Interés superior de la niñez;
VIII. Interculturalidad;
IX. Progresividad;
X. Sustentabilidad, y
XI. Integralidad.
XII. Libre desarrollo de la Personalidad

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 2, fracción V; y artículo 28, fracción V, de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, con el objeto de adecuarse de la siguiente
manera:

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 2°. Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de México,
que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes:

I. a la IV …

V. El respeto por la diferencia, diversidad y el libre desarrollo de la personalidad de
la población de la Ciudad de México;
…

TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

I a la IV. …

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir,
inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en
lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión
de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas.

Para el caso del cannabis indica, sativa, americana o marihuana y sus derivados,
podrán ser utilizados por los consumidores en espacios públicos respetando en
todo momento lo establecido en la Ley General para el Control del Tabaco y demás
ordenamientos vigentes, quedando prohibido consumir cannabis frente a menores
de edad o incapaces, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud;
…
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SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII al artículo 10 de la Ley del Sistema Integral de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera.

Capítulo II
Del Enfoque de Derechos Humanos

Artículo 10. La acción gubernamental deberá atender de manera transversal los
siguientes principios y perspectivas:

I. Dignidad Humana;
II. Principio pro persona;
III. Igualdad y no discriminación;
IV. Perspectiva de Género;
V. Inclusión;
VI. Accesibilidad Universal;
VII. Interés superior de la niñez;
VIII. Interculturalidad;
IX. Progresividad;
X. Sustentabilidad, y
XI. Integralidad.
XII. Libre desarrollo de la Personalidad

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 22 de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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En la Ciudad de México, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD 

PENAL EN EL DELITO DE ABORTO, al tenor siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

ABORTO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 
 

Reformar el Código Penal de la Ciudad de México con el objeto de actualizar la 

excluyente de responsabilidad penal por el delito de aborto, en el caso de las menores 

cuando sea resultado de una violación de conformidad con los razonamientos que 

recientemente ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
Hay que recordar que México ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en abuso 

sexual a menores, de los cuales la gran mayoría ocurren en el entorno familiar. Con la 

presente reforma, la legislación se pone en sintonía con los razonamientos de la Corte y 

en abono del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
 

PRIMERO. – En México la interrupción del embarazo no es legal a nivel nacional, 

sin embargo, desde 2007 su regularización a nivel estatal y bajo la coordinación de 

los Códigos Penales en ciertas entidades federativas ya es una realidad. 

Actualmente sólo nueve entidades permiten el aborto legal hasta las 12 semanas 

de gestación, y sólo si se encuentran bajo ciertas situaciones causales que apunta 

el marco jurídico.1 

 
 
 

 
1   Ver:  https://mexico.as.com/actualidad/aborto-legal-en-mexico-todos-los-estados-que-lo-han-aprobado-n/, 
15 de septiembre de 2022. 
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SEGUNDO. – El acceso a servicios de salud reproductiva como el que representa 

la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son una realidad hoy cada vez en más 

estados del país, gracias a una serie de modificaciones y adiciones legislativas 

realizadas en la Ciudad de México en 2007. 

 
El modelo de despenalización del aborto adoptado por la Ciudad de México 

hace 15 años ha sido retomado por diferentes estados al incluir reformas al aparato 

jurídico punitivo, es decir, Códigos Penales locales, así como en ordenamientos de 

materia administrativa, específicamente en el ámbito de la salud.2 

 
TERCERO.- Es importante subrayar que, del total de servicios proporcionados en 

la Ciudad de México, el 36% (una tercera parte) corresponden a mujeres que 

residen en otros estados de la República; y es que hasta ahora sólo son siete los 

estados en los que es posible acceder a una ILE: Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja 

California, Colima, Sinaloa y Ciudad de México; por lo que es importante que el 

proceso de despenalización que inició en la capital del país hace tres lustros se 

consolide a nivel nacional bajo el estándar más alto de derechos humanos.3 

 
CUARTO. - Sobre este tema en particular, si una menor necesita abortar en México, 

puede hacerlo en cualquier hospital sin la autorización de sus padres o tutores. Ya 

que la Suprema Corte de Justicia ha refrendó en mayo pasado la validez de la 

NORMA OFICIAL MEXICANA 46 que garantiza el acceso al aborto por violación en 

todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. 

 
Desde 2009, la NOM046 establece que las mexicanas tienen derecho a 

interrumpir un embarazo por violación en cualquier Estado. La última reforma de 

 
2 Ver: https://cdhcm.org.mx/2022/04/la-cdhcm-conmemora-el-15o-aniversario-de-las-reformas-legales- 
sobre-la-interrupcion-legal-del-embarazo-en-la-ciudad-de-mexico 
3 Ibidem. 
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2016 elimina el requisito de denuncia y considera suficiente la declaración bajo 

protesta de decir verdad para prestar el servicio en cualquier clínica u hospital de 

México. En el caso de las niñas mayores de 12 años, tampoco se requiere el 

consentimiento de sus padres o tutores.4 

 
QUINTO. - El más Alto Tribunal, con nueve votos a favor y uno en contra, ha 

desechado en mayo pasado las controversias 45/2016 y 53/2016 que alegaban 

violaciones a las facultades legislativas de los Congresos estatales con respecto a 

los delitos de violación y aborto. Además de afectaciones al interés superior de la 

niñez por permitir el aborto a las niñas menores de 12 años sin el consentimiento 

de sus padres.5 

 
SEXTO. - La decisión abona en la plenitud de los derechos de las mujeres. Hay que 

recordar que México ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los países de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en abuso 

sexual a menores, de los cuales la gran mayoría ocurren en el entorno familiar.6 

 
V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

física por razón de género en contra de las mujeres, por lo cual, se interpretó a las normas 

y tratados señalados en la misma tomando en cuenta los principios ideológicos que las 

 

 
4 Ver: https://elpais.com/mexico/2022-05-25/la-suprema-corte-avala-el-derecho-al-aborto-en-menores-sin- 
el-permiso-de-sus-padres.html 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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sustentan, así mismo se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada, a las 

personas a las que se demanda por parte del suscribiente promovente justicia, bajo la 

noción de los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la justificación expuesta 

en el cuerpo del presente documento, se busca el reconoce y la forma en que a las 

mujeres se les proporcione una solución justa a la problemática concreta, y los efectos 

diferenciados que produce el Código Penal para el Distrito Federal, y las prácticas 

institucionales, al no prever un tipo penal de lesiones por razón de género que favorezca 

en todo tiempo a las mujeres la protección más amplia de sus derechos fundamentales. 

 
En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. 

b) Declaración de los derechos del niño. 

c) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), artículos 1, 2, 3, 4, y 5. 

d) Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez 

e) relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

f) pornografía. 

g) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José Costa Rica), 

artículos 2 y 2. 

h) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, artículos 

1, 2 y 3. 

i) Constitución Política de la Ciudad de México, apartados B y E del artículo 6; 

apartado D del artículo 9; apartados C, D y J del artículo 11. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
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Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 
 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 148. Se consideran como 

excluyentes de responsabilidad penal 

en el delito de aborto: 

ARTÍCULO 148. … 

 
I. Cuando el embarazo sea resultado de 

una violación o de una inseminación 

artificial a que se refiere el artículo 150 

de este Código; 

 
I. … 

 
II. Cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de 

afectación grave a su salud a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el 

dictamen de otro médico, siempre que 

esto fuere posible y no sea peligrosa la 

demora; 

 
II. … 

 
III. Cuando a juicio de dos médicos 

especialistas exista razón suficiente 

para diagnosticar que el producto 

 
III. Cuando a juicio de dos médicos 

especialistas exista razón suficiente 

para diagnosticar que el producto 
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presenta alteraciones genéticas o 

congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al 

límite que puedan poner en riesgo la 

sobrevivencia del mismo, siempre que 

se tenga el consentimiento de la mujer 

embarazada; o 

presenta alteraciones genéticas o 

congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al 

límite que puedan poner en riesgo la 

sobrevivencia del mismo, siempre que 

se tenga el consentimiento de la mujer 

embarazada; 

 
IV. Que sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada. 

 
IV. Que sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada; o 

 
Sin correlativo. 

 
V. En caso de violación, se podrá 

practicar a la menor de edad 

embarazada el aborto sin que medie 

consentimiento de sus padres o 

tutores. 

 
En los casos contemplados en las 

fracciones I, II y III, los médicos tendrán 

la obligación de proporcionar a la mujer 

embarazada, información objetiva, 

veraz, suficiente y oportuna sobre los 

procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como de 

los apoyos y alternativas existentes, 

para que la mujer embarazada pueda 

tomar la decisión de manera libre, 

informada y responsable. 

 
En los casos contemplados en las 

fracciones I, II, III y V los médicos 

tendrán la obligación de proporcionar a 

la mujer embarazada, información 

objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como de 

los apoyos y alternativas existentes, 

para que la mujer embarazada pueda 

tomar la decisión de manera libre, 

informada y responsable. 
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IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el Artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, 

relativo a las excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, para quedar 

como sigue: 

 
ARTÍCULO 148. … 

 
 

I. … 
 
 

II. … 
 
 

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar 

que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia 

del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; 

 
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; o 

 
 

V. En caso de violación, se podrá practicar a la menor de edad embarazada el aborto 

sin que medie consentimiento de sus padres o tutores. 

 
En los casos contemplados en las fracciones I, II, III y V los médicos tendrán la obligación 

de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 

alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera 

libre, informada y responsable. 
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X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 
XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

II 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
Uno de los mayores y más graves problemas en materia de salud pública que 

existen en la Ciudad de México y en nuestro país en general, ha sido 

desgraciadamente el aumento de suicidios entre la población mexicana, situación 

que empeoró con la llegada de la pandemia de COVID- 19. 

 

Aunado a lo anterior, la Ciudad de México carece de un marco jurídico sólido y 

especializado en la materia de prevención del suicidio, tal y como sucede en países 

como Argentina, o en otras entidades federativas de la misma República Mexicana, 

como es el caso de Coahuila o Sonora. Incluso, ha habido iniciativas para legislar 

sobre la materia a nivel federal, que tristemente no han tenido buenos resultados. 

 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa de ley pretende abonar en la 

construcción de leyes a nivel nacional que integren mecanismos para la prevención 

y atención de casos de suicidio, y de esta manera disminuir la incidencia de estos 

lamentables casos en la capital del país. 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general al ser materia sanitaria. 

 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://bit.ly/3h4qheL
https://cutt.ly/UrCxaGz
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IV. Argumentos que la sustenten; 

Fernando Guzmán Aguilar y Myriam Núñez, en su artículo intitulado “Aumentan 

suicidios en México”3, publicado en el espacio digital UNAM Global, realizan un 

análisis sobre la situación de los suicidios en nuestro país. De acuerdo con los 

autores, en México cada año hay más suicidios.  

 

La realidad, informan también Guzmán y Núñez, es que el suicidio es un 

problema de salud mental mundial, que afecta más a los jóvenes y adolescentes; 

por poner un ejemplo, cada 40 segundos se suicida una persona. 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en el año 2020 se reportaron 7,896 suicidios 

en el territorio nacional, situación que fue más frecuente en hombres y jóvenes de 

entre 14 y 29 años de edad. Estos datos son especialmente alarmantes si 

consideramos que aumentaron en 700 el número de decesos con respecto a 2019 

y 1000 más que en 2018. 

 

Por otro lado, las mujeres encabezan las cifras de intentos de suicidio, aunque 

con menos letalidad, contrastando con el 81.6% de los intentos en los hombres que 

lamentablemente se cometen. 

 

Asimismo, la Dra. Laura Barrientos Nicolás, médico psiquiatra y académica de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, expone que de las 7,896 personas 

desgraciadamente muertas en 2020, 2,293 tenían de 20 a 29 años de edad y 1,260 

eran adolescentes de 10 a 19 años; es decir, casi la mitad de los suicidios de 2020. 

 

Actualmente, informa el artículo de la UNAM, el suicidio es la cuarta causa de 

muerte en jóvenes y en 2029 se calcula que será la segunda en mortalidad juvenil, 

 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el día 30 de agosto de 2022: https://cutt.ly/SCqZb1o 

https://cutt.ly/SCqZb1o
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por lo anterior, concluyen los autores, si no se llevan a cabo estrategias de 

prevención, se espera que la prevalencia de suicidios continúe al alza. 

 

Asimismo, diversos artículos periodísticos reportaron que la Ciudad de México 

rebasó la cifra de suicidios de los últimos 21 años. De acuerdo con información del 

mismo INEGI, en 2018 se registraron 227 casos de suicidio en la Ciudad de México, 

cifra que fue duplicada al reportarse 450 en el año 2020, la más alta desde el año 

2000. 

 

De conformidad con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, las carpetas de investigación abiertas reportadas por casos de suicidios 

aumentaron un 25% durante la pandemia, en niños de 10 a 14 años de edad. Por 

otro lado, aumentaron en un 12% las carpetas de investigación en las que mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años de edad intentaron suicidarse. 

 

Finalmente, no omito mencionar que la presente iniciativa de ley, se trata de un 

proyecto que he tenido a bien realizar tomando en consideración diversas 

experiencias legislativas, tanto nacionales como internacionales, como bien lo son 

las leyes respectivas de las entidades federativas de Coahuila y Sonora, así como 

la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, de Argentina. 

 

V. Impacto presupuestal 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal, 

pues se trata de la expedición de una nueva ley, que atiende a prevenir los suicidios 

en la Ciudad de México. 
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VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

Es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 4º establece el derecho de educación de 

todos los mexicanos, derecho humano que debe de ser obligatorio, universal, 

inclusivo, público, gratuito y laico, derecho que además la Ciudad de México debe 

de impartir y garantizar, como cito a continuación: 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 4o. (…) 
 

(…) 
 
(…) 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social. 

 

(…) 

 

De igual manera, la Constitución Local, contempla la protección de dicho 

derecho humano de la siguiente manera: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. (…) 

B. (…) 

C. (…) 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel 

posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud 

de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen 

derecho al acceso a un sistema de salud público 

local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas 

con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria, de manera 

prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales; 

 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que 

en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social 

y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y 

hospitales, así como la suficiencia de personal y 

profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, 

espacios públicos, actividades sociales, 

culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de 

vida saludables, desincentiven las violencias, 

las adicciones y las prácticas sedentarias; 
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d) La prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas; 

 

e) El desarrollo de investigación científica para 

rescate y promoción de la medicina tradicional 

indígena; y 

 

f) La prestación de los servicios locales de salud 

pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud 

tienen derecho a un trato digno, con calidad y 

calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a 

que se realicen los estudios y diagnósticos para 

determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de 

los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, 

así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar 

una segundaopinión. 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y 

privados respetarán los derechos sexuales y los 

reproductivos de todas las personas y brindarán 
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atención sin discriminación alguna, en los términos 

de la legislación aplicable. 

 

6. Se respetará en todo momento el derecho 

fundamental a la autodeterminación personal, la 

autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos 

o procedimientos médicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo 

momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana 

o marihuana y sus derivados, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable. 

 

Debe resultar imperante para esta soberanía el contemplar que es obligación 

del Estado garantizar la salud de las y los mexicanos, así como la salud de las y los 

capitalinos, de acuerdo con el derecho fundamental citado líneas arriba y dicho sea 

de esa obligación, los órganos de gobierno competentes en la materia deben 

garantizar a los capitalinos el brindar, lo que se considera, el mayor bien 

indispensable para la realización plena de las y los capitalinos. 

 

Asimismo, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, aprobada en 1948 durante la Novena Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, el derecho humano a la 
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salud se garantiza y comprende el derecho a la preservación de la salud y al 

bienestar, como se cita a continuación: 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE 

(…) 

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. 

 
 

 

En otro sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, firmado y ratificado por México, establece en su 

artículo 10, lo siguiente: 

 

 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES 

 

“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” 

 

(...) 

 

ARTÍCULO 10 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

II 

DERECHO A LA SALUD 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social. 

 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 

Estados Partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: 

 

 

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como 

tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance 

de todos los individuos y familiares de la 

comunidad; 

 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de 

salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción 

del Estado; 

 

c. La total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas; 

 

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole; 

 

e. La educación de la población sobre la prevención 

y tratamiento de los problemas de salud, y 
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f. La satisfacción de las necesidades de salud de los 

grupos de más alto riesgo y que por sus 

condiciones de pobreza sean más vulnerables.  

 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso de la Ciudad de 

México, garantizar la salud de las y los capitalinos, otorgando un marco jurídico 

sólido, que prevea mecanismos para la reducción de los suicidios en la Ciudad de 

México. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

La presente iniciativa no modifica ningún ordenamiento legal, toda vez que 

propone la expedición de una nueva ley. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. – Se expide la Ley para la Prevención del Suicidio en la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. – La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como 

propósito fundamental la protección de la salud mental y la disminución de la 

incidencia y prevalencia del suicidio en la Ciudad de México, a través de la 

prevención, atención, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación 

profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio, así 

como la posvención de las víctimas y sus familiares. 

 

 Artículo 2º. – La presente Ley comprende los siguientes objetivos específicos: 

I. Atender de forma coordinada, interinstitucional e interdisciplinaria el 

problema de suicidio. 

 

II. Promover la participación de la comunidad en el combate a este 

problema de salud pública. 

 

III. Capacitar al personal del sistema de salud de la Ciudad de México y 

de todos los sectores e instituciones involucrados en la atención a 

personas con ideación suicida y posvención suicida. 

 

IV. Realizar campañas de orientación a la sociedad civil. 

 

Artículo 3°. – Para los efectos de la presente ley, deberá entenderse por: 

I. Atención: Proveer el acceso a servicios de salud de manera oportuna, 

completa y basados en evidencias para los individuos con riesgo de 
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conductas suicidas, con la finalidad de reducir el estigma y fomentar 

su vigilancia integral. 

 

II. Comisión: Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Ideación suicida: Pensamientos de un individuo referentes a desear y 

planear la manera en que pretende privarse de la vida. 

 
IV. Intento de suicidio: Acción autodestructiva a la que sobrevive la 

persona con ideación suicida. 

 

V. Ley: Ley para la Prevención del Suicidio en la Ciudad de México. 

 

VI. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

VII. Suicidio: Acto voluntario de quitarse la vida. 

 

VIII. Posvención: Las acciones e intervenciones posteriores a un evento 

autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o 

instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. 

 

IX. Prevención: medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales con la intención de un acto 

suicida. 

Artículo 4°. – Tendrán derecho a la atención médica y psicológica oportuna, tanto 

las personas con ideación suicida como las familias de las víctimas del suicidio. 
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN 

Artículo 5º. – La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, en 

coordinación con las diferentes instituciones del sector salud y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con sus atribuciones y dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. – La Secretaría, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, deberá: 

I. Capacitar, de manera sistemática y permanente en la detección oportuna 

de personas en situación de riesgo suicida, al personal del sistema de 

salud de la Ciudad de México, así como, a los docentes del sector 

educativo; a los empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF); del sistema penitenciario y a los integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de los centros educativos. 

 

II. Elaborar un protocolo de atención en los servicios de primer nivel de todos 

los centros de atención médica de la Ciudad de México, particularmente 

de los centros de salud mental y hospitales psiquiátricos, poniendo 

énfasis en las áreas de emergencia hospitalaria. 

 

III. Diseñar un protocolo de coordinación entre los centros hospitalarios, las 

líneas telefónicas de emergencia y demás instancias que incidan en la 

prevención del suicidio. 

 

IV. Establecer convenios de colaboración coordinada contra el suicidio con 

instituciones públicas, entidades de la iniciativa privada, centros de 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

II 

socorro, asociaciones religiosas, asociaciones de padres de familia, 

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 

 

V. Llevar un registro actualizado y confiable de los índices de suicidio en la 

Ciudad de México, mismo que deberá ser puesto a disposición de la 

ciudadanía, en apego a lo que, para el efecto, establece la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

VI. Encabezar a un órgano multidisciplinario e interinstitucional, en el que 

estarán representados, además del sector salud, la Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y 

el Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de México, bajo el objetivo 

de evaluar y fortalecer periódicamente las acciones derivadas de la 

observancia de la presente Ley, en lo cual deberá incluirse también la 

participación de la sociedad civil, en los términos que para el caso 

establezca el propio organismo, a través de un Reglamento. 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN 

Artículo 8º.- Como acciones concretas para inhibir el suicidio, la Secretaría deberá: 

I. Poner en práctica programas periódicos de capacitación al personal 

médico, operativo y administrativo de los sectores educativo, 

gubernamental y penitenciario, principalmente, a fin de desarrollar entre 

ellos habilidades preventivas. Los programas periódicos de capacitación 

al sector de educación básica y media del Sistema Educativo de la Ciudad 
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de México, serán impartidos a los trabajadores sociales especialistas en 

psicología o a través de un área especializada en la materia dentro del 

plantel educativo, a fin de establecer en conjunto los protocolos de 

prevención del suicidio, con el objeto de intervenir oportunamente en la 

atención de los alumnos. 

 

II. Contar con “unidades itinerantes de salud mental”, para proporcionar un 

servicio integral de calidad, especialmente en la detección y atención 

eficaz de los casos de conducta suicida. 

 

III. A través de los medios de comunicación, lanzar campañas de orientación 

acerca de cómo anticiparse al suicidio. 

 

IV. Emitir recomendaciones y concretar acuerdos, mediante cartas-

compromiso, con los medios de comunicación, promoviéndolos, en su 

caso, como empresas socialmente responsables que prescinden de la 

publicación de información que alienta la práctica del suicidio, tomando 

como base la guía emitida por la Organización Mundial de la Salud para 

la difusión de noticias sobre suicidio, misma que a continuación se 

compendia: 

 

a. No tratar el suicidio de forma sensacionalista, ni mostrarlo como un 

hecho normal. 

 

b. Referirse al autosacrificio simplemente como un hecho, no como un 

logro. 
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c. Evitar en lo posible el uso de la palabra “suicidio” y sus derivaciones 

en el titular de la noticia, así como la exposición del método y cuadros 

detallados del sitio de la autoinmolación. 

 

d. No publicar de la víctima: fotografías, videos, descripción del medio 

que utilizó para quitarse la vida, ni imágenes de la escena del suceso. 

 

e. Evitar la colocación de la noticia en espacios destacados. En el caso 

de los medios impresos, los datos relevantes deben figurar en páginas 

interiores. 

 

f. Omitir la información sobre detalles específicos o descripción explícita 

del método usado en el suicidio o intento de suicidio. 

 

g. No exaltar a la persona suicidada. 

 

h. Evitar que la comunidad crea que el quitarse la vida sea la solución a 

problema alguno o la respuesta a cambios sociales, culturales o a la 

desvalorización. 

 

i. Prescindir de la utilización de estereotipos religiosos o culturales. 

 

j. No culpabilizar. 

 

k. Evitar las repeticiones injustificadas de noticias sobre suicidios. 

 

l. Resaltar las alternativas al suicidio, ya sea mediante información 

genérica o historias de personas, que ilustren cómo afrontar las 

circunstancias adversas, las ideas de suicidio y cómo pedir ayuda. 
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m. Orientar sobre recursos comunitarios y líneas de ayuda. 

 

n. Informar en relación con factores de riesgo y señales de alarma. 

 

o. Transmitir la frecuente asociación entre depresión y conducta suicida, 

y que la depresión es un trastorno tratable.  

 

p. En momentos de dolor, ofrecer mensajes solidarios a los deudos de la 

víctima.  

 

q. Aprovechar cualquier oportunidad para instruir a la población acerca 

de los hechos sobre el suicidio y su prevención. No difundir mitos 

sobre el tema. 

 

r. Ser cautelosos en la publicación de suicidios de famosos, pues su 

popularidad es un factor puede disparar la ideación suicida entre la 

población. 

 

s. Trabajar con las autoridades de salud en la presentación de hechos. 

 

t. Mostrar la debida consideración hacia la familia del suicida, por lo que 

deben sopesarse las entrevistas periodísticas a cualquiera de sus 

integrantes, ya que están en situación de vulnerabilidad y también 

tienen mayor riesgo suicida. 

 

u. Brindar apoyo terapéutico a los comunicadores, en virtud de que éstos 

también pueden verse afectados por las noticias sobre el suicidio.  

 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

II 

Artículo 9º. – Como acciones concretas para prevenir el suicidio, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá: 

I. Realizar, bajo la asesoría de la Secretaría, un plan y estrategias de 

prevención de la conducta suicida en estudiantes. 

 

II. Promover la capacitación del personal del sector educativo que lleve a 

cabo la Secretaría, para la detección oportuna de niños, niñas, y 

adolescentes con tendencia suicida, o bien, que hayan intentado 

suicidarse. 

 

III. Elaborar un protocolo para la atención oportuna a alumnos con conducta 

suicida. 

 

IV. Realizar campañas de orientación en el sector educativo, principalmente 

en zonas con alto índice de suicidios entre su población, que vayan 

dirigidos directamente a su comunidad educativa. 

 

V. Impulsar la participación de madres y padres de familia o tutores, en 

acciones para prevenir el suicidio. 

 

VI. Las demás que se consideren necesarias poner en marcha para el 

beneficio de toda la comunidad escolar. 

CAPÍTULO IV 

ATENCIÓN 

Artículo 10.- Sin menoscabo de su economía o dignidad, toda persona que presente 

conducta suicida, o bien, que haya fallado en su intento de suicidarse, tiene derecho 
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a recibir de manera inmediata atención médica profesional por parte de personal 

calificado de la Secretaría. 

Artículo 11.- La Secretaría, se asegurará de que se cumpla correctamente el 

respectivo protocolo de atención al paciente con riesgo suicida o con intento de 

suicidio, mismo que deberá contender la identificación de factores predisponentes, 

psicofísicos, sociodemográficos y ambientales, a fin de poder definir con certeza las 

mejores estrategias de atención. 

Artículo 12.- Todo personal involucrado en el tratamiento a pacientes con conducta 

suicida, está obligado a la confidencialidad de la información en torno a estos casos, 

en apego a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 

CAPACITACIÓN 

Artículo 13.- Para el diseño de los programas de capacitación que, de manera 

sistemática y permanente emprenda la Secretaría, en coordinación con las diversas 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se contemplará el contexto 

económico y sociocultural de cada demarcación territorial donde se imparta dicha 

capacitación. 

Artículo 14.- La capacitación incluirá un programa de formación a los trabajadores 

de la salud, educación, seguridad, justicia y centros de reinserción social, esto, en 

las distintas áreas de atención preventiva, y posvención diseñando un espacio de 

capacitación continua. 
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CAPÍTULO VI 

COBERTURA 

Artículo 15.- Todos los centros de atención médica, públicos y privados, así como 

instituciones de seguridad social, entre otras entidades que brinden servicios 

médicos, independientemente de la figura jurídica que poseen, están obligados a 

brindar cobertura asistencial de emergencia a las personas que hayan intentado 

suicidarse y a sus familias, lo mismo que a los parientes de víctimas de suicidio, 

siempre que ello no contravenga la legislación federal en la materia. 

Artículo 16.- La Secretaría deberá promover convenios con las Alcaldías de la 

Ciudad de México para garantizar el desarrollo de acciones coordinadas tendientes 

a implementar los principios y normas expuestos en la presente ley, que incluirán, 

en acción conjunta, cooperación técnica, económica y financiera para su cabal 

implementación. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. - La Secretaría deberá emitir los protocolos necesarios y el 

Reglamento a que se refiere esta Ley en su Artículo 6º, Fracción VI, a más tardar 

90 (noventa) días después de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. - Todo lo que no se encuentre previsto en la presente Ley se 

sujetará a lo previsto en su Reglamento, así como a lo concerniente en la Ley 

General de Salud. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 22 días del mes de septiembre de 2022. 

 
PROPONENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN 
XXII AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 
 
La tauromaquia proviene de dos palabras griegas, tauros, que significa toro, 
y maxé, que significa combate, su historia se remonta a la edad de bronce, 
encontrándose que en el año 1100 ya se relataba en crónicas de su 
existencia, esto en el libro del historiador Francisco Cepeda “Resumida 
Historia de España”1.  A medida que la sociedad ha tomado mayor 
conciencia de su entorno y el respeto a los seres sintientes esta practica ha 
comenzado a ser cuestionada.  Existen antecedentes que en España, la 

 
1Altabella, R; García, J; Grau, R; Real, M. Historia de la Tauromaquia, Universitat Jaume I.  
https://bibliotecavirtualsenior.es/wpcontent/uploads/2020/06/Historiadelatauromaquia..pdf 
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Corte de Cádiz,  publicó un “Auto del buen Gobierno” prohibiendo las 
corridas de toros por las desgracias que pudieran ocasionar.  
 
En la Segunda República española, se promulgó una Orden en el año 1931 
que intentó acabar con los espectáculos taurinos. En 1935 el Reglamento 
de Policía y Espectáculos Públicos, prohibía el espectáculo taurino por 
razones de humanidad. Ninguna de estas prohibiciones prospero.2  
 
En el contexto local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 13, apartado B, numeral 1, reconoce a los animales como seres 
sintientes que deben recibir trato digno, por lo que todas las personas de la 
ciudad tienen un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida e 
integridad de los animales, quienes serán sujetos de consideración moral y 
su tutela se considera de responsabilidad común; el artículo 23 del citado 
ordenamiento, establece en su numeral 2, inciso e), como deberes de las 
personas en la Ciudad de México, respetar la vida e integridad de los 
animales como seres sintientes, por lo que hay disposición clara para 
gobernantes y gobernados.  
 
Por lo tanto las corridas de toros parecieran ser antagónicas con la 
evolución de la cultura humana  y sus derechos que han alcanzado el nivel 
de aceptación para estar plasmada en ordenamientos legales de 
observancia general. Derivado de lo anterior la solución que se propone se 
encuentra justo al medio de las posturas extremas que se han sostenido, una 
de ellas, es la prohibición de plano, y la otra de ellas, elevar la fiesta taurina 
como patrimonio cultural inmaterial, manteniendo el maltrato a los seres 
sintientes 
 
 Sin embargo, optar por posturas maniqueas no abona a la construcción de 
una sociedad plena en derechos humanos y de los seres sintientes, por lo 
cual resulta necesario impulsar legislaciones regulatorias y no 
prohibicionistas. 

 
2 Op.Cit. 
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II. Argumentos que la sustentan. 
 
Encontrar un punto medio, enfocado a la regulación por encima de la mera 
prohibición apareja diversos elementos que son relevantes de ponderar, 
dado que la experiencia con las prohibiciones ha redundado en que lejos 
de observarse la disposición, se genere un escenario alterno, un mercado 
negro, ajeno de toda regulación en donde la situación que se pretende 
evitar se sigue presentando a espaldas de la ley. 
 
Fenómeno que se ha observado con otras prohibiciones, tal como se da 
cuenta en el artículo “Consecuencias generales de la prohibición de las 
drogas” de la revista Derecho en Acción, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, las prohibiciones generan:  
 

Creación de crimen. Prohibir moralinamente por ley es poner bajo 
control de criminales lo que nadie –salvo ellos- quiere que controlen 
los criminales. Se trata de un absurdo de los prohibicionistas: creen que 
ciertas sustancias son tan malas que deben quedar prohibidas, pero 
prohibirlas legalmente –en vez de regularlas legalmente de modo no 
prohibitivo- las pone en manos de individuos pertenecientes a 
segmentos de población como lo son delincuentes profesionales. Y 
más aún: así se crean los criminales de las drogas: no hay narco sin 
ilegalidad. No hay narco sin prohibición. Por eso es que la legalización 
es una medida contra el fenómeno económico-cultural conocido 
como narcotráfico.3 

 
Si bien, el fenómeno analiza los efectos de la prohibición legal sobre 
sustancias psicotrópicas, es de toda aplicabilidad a otros fenómenos, como 
es una cultura con un arraigo tan relevante como la tauromaquia, pues se 
trata en ambos escenarios de situaciones en que hay una alta demanda 

 
3 López, J.R., Consecuencias generales de la prohibición de las drogas. Derecho en Acción. CONACYT. 
https://derechoenaccion.cide.edu/consecuenciasgeneralesdelaprohibiciondelasdrogas/#_ftn3 
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por un producto, o en este caso, servicio, que por la ley de la oferta y la 
demanda, generará oferta para satisfacer la demanda.  
 
Por lo que el bien jurídico tutelado, en este caso, el bienestar animal, queda 
desprotegido, al quedar la práctica taurina reducida a un solo escenario: la 
total clandestinidad e ilegalidad, por lo que en vez de practicarse en 
espacios públicos susceptibles a regulaciones y limitaciones de crueldad, la 
prohibición traería por resultado el que la tauromaquia se practique al 
margen de toda disposición de protección a los seres sintientes, por el propio 
ámbito de clandestinidad a donde se arrojaría.   
 
Otro elemento relevante de observar es el contexto mundial de 
desaceleración económica mundial por el confinamiento auto impuesto a 
causa de la emergencia sanitaria por el virus del SARS-COV-19, por lo que 
cuidar las fuentes de empleo y derrama económica de la entidad, es un 
factor de especial importancia en este contexto y que se debe considerar 
en los efectos de toda reforma legislativa. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo expuesto por el Secretario de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, cada corrida en Plaza de 
Toros México, genera cerca de 29 millones de pesos, es decir cada 
temporada que se integra por al menos 12 corridas4, arroja una cantidad 
de aproximadamente 348 millones de pesos tan sólo en la Plaza de Toros 
México, sin contar que la actividad a nivel nacional genera 80 mil empleos 
directos y 146 mil empleos indirectos5, siendo así que en este particular 
contexto deben explorarse medidas progresivas que concilien el bienestar 
animal, con el impacto social y económico de las reformas.  
 

 
4 Redacción. Los toros en México. Don Quijote https://www.donquijote.org/es/cultura
mexicana/tradiciones/toros/ 
5 Arana, L., Cada Corrida en Plaza de Toros México, genera cerca de 29 millones de pesos: SEDECO CdMx, El 
Universal, 17 de mayo de 2022 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cadacorridaenplazadetoros
mexicogeneracercade29millonesdepesossedecocdmx 
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De igual forma encontramos en el derecho comparado internacional que 
el parlamento regional de las islas españolas de Baleares, aprobó en 2017 
una ley que prohíbe herir y matar a los toros durante las corridas, disposición 
que se suma a medidas similares implementadas por Portugal, Francia y 
Estados Unidos de Norte América. La Ley de Corridas de Toros y Protección 
de los Animales de las Islas Baleares, establece que en cada corrida sólo se 
pueden torear tres animales durante un tiempo máximo de 10 minutos, para 
después volver a su ganadería de origen, así como que “los únicos utensilios 
de los que podrá servirse el torero en su faena y sus auxiliares son el capote 
y la muleta” pero “ningún instrumento punzante que pueda provocar 
heridas o la muerte del toro” al que tampoco se podrán lanzar objetos.6 
 
En ese sentido, la presente iniciativa busca conciliar ambas posturas en un 
término regulatorio y no prohibitivo.  
 
Mantener la tauromaquia en un ámbito de legalidad, priorizando el 
bienestar animal; pues en tanto se mantenga el espectáculo en la legalidad 
es posible aplicar los efectos performativos de la norma, cosa, que de 
llevarse a la prohibición y por tanto ilegalidad y clandestinidad, quedaría 
fuera de los efectos prescriptivos de la norma y por tanto, escaparía el 
bienestar animal de los alcances de la legislación.  
 
 
III. Fundamento legal, convencionalidad y constitucionalidad. 

 
En cuanto a su constitucionalidad la presente iniciativa se fundamenta en: 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
… 

 
6 Redacción. Corridas de toros sin sangre ni muertes. El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/07/25/corridasdetorossinsangrenimuerteson
posiblesestossitioslo 
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B. Protección a los animales  
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres 
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la 
Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales 
y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 
Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales 
en abandono. 

 
 
En lo que se refiere a su convencionalidad, la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales es una norma internacional no obligatoria para los 

países que firman el Tratado Internacional.7 Esta Declaración fue adoptada 

por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la 

proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la 

cual México es parte desde el principio. En este caso, México debe vigilar 

que las personas no ataquen, torturen o tengan en malas condiciones a los 

animales.  

 
7https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93774#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n
%20Universal%20de%20los,la%20proclam%C3%B3%20al%20a%C3%B1o%20siguiente. 
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La Declaración tiene 3 ideas principales: 

- El derecho a la vida. 

- Prohibición del maltrato. 

- Protección de sus libertades. 

Objeto que la iniciativa promueve.  

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
V. Ordenamientos a modificar 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
NORMATIVIDAD VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:  
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII. Realizar el sacrificio 
humanitario de animales en los 
Centros de Atención Canina y 
Felina o en las Clínicas Veterinarias 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:  
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII. … 
 
 
 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



 

 

P
ág
in
a8
 

en las Demarcaciones Territoriales, 
con las excepciones estipuladas en 
el artículo 51 de la presente Ley. 
 
Quedan exceptuadas de las 
disposiciones establecidas en la 
fracción IX del presente artículo, de 
las fracciones I, III y VII del artículo 
24, y del artículo 54 de la presente 
Ley las corridas de toros, novillos y 
becerros, así como las peleas de 
gallos, las que habrán de sujetarse a 
lo dispuesto en las leyes, 
reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Las excepciones que establece el 
párrafo inmediato anterior, 
respecto a Corridas de Toros, 
Novillos, Jaripeos, Charreadas, 
Carrera de Caballos o Perros; 
espectáculos de adiestramiento y 
entretenimiento familiar, en que 
sean víctimas de abuso o maltrato 
los animales; se atenderá a petición 
de parte o denuncia ciudadana, 
ante el Juzgado Cívico 
correspondiente o autoridad 
competente. Los actos de zoofilia, 
podrán ser denunciados ante las 
instancias judiciales 
correspondientes competentes. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las corridas de toros, novillos y 
becerros no se ejercerán actos de 
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crueldad o maltrato, ni se les 
causará la muerte a los animales. 
 

 
 
VI. Texto normativo propuesto 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
H. Soberanía, el siguiente proyecto de: 
 

 
D E C R E T O 

 
 ÚNICO: Se ADICIONA un párrafo cuarto a la fracción XXII al artículo 25; para 
quedar como sigue:  
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII. (…) 
… 
… 
En las corridas de toros, novillos y becerros no se ejercerán actos de crueldad o 
maltrato, ni se les causará la muerte a los animales. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores 
a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a publicación del 
presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, deberá realizar las 
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adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes con la finalidad de 
dar cumplimiento al mismo. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días del mes 
de septiembre del año 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA TANIA LARIOS  
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CDMX, a 20 de septiembre de 2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA

 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente,“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 138 QUINTUS Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XI BIS 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad muchas parejas han optado por unir su vida sin haber celebrado 

una ceremonia civil. Existen dos figuras que suelen confundirse, pero que implican 

distintos derechos y obligaciones legales; se trata del concubinato y el amasiato.  

 

En el año 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una 

declaración en la que establecía que el matrimonio y el concubinato no son 

equivalentes ante la ley, pero que al conformarse familias ninguna debe ser 

discriminada por la forma en que fue constituida.1 

 

De acuerdo con la doctrina, el concubinato es la relación amorosa entre dos 

solteros, conviviendo como matrimonio, ninguno de los dos está casado legalmente 

con ninguna otra persona y deciden libremente estar juntos. 

 

En este sentido y de acuerdo con el Código Civil de la Ciudad de México, las 

relaciones familiares que generan jurídicamente derechos y obligaciones surgen de 

los lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. 

 

Sin embargo, no se contempla una figura que por la misma naturaleza genera

derechos y obligaciones, la cual es llamada amasiato, que, a diferencia del 

concubinato, es considerada como la relación amorosa entre dos personas 

casadas, o cualquiera de ellas con un vínculo legal de matrimonio con otra que no 

lo tenga. 

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA núm. 4 CT 148/2012 ADR 230/2014 ADR 597/2014 AI 8/2015 
Concubinato Derecho y Familia ADR 3727/2018 y uniones familiares. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-
10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló en el año 2020 que “debe 

entenderse al ‘amasiato’ en su significado común, gramatical y culturalmente 

aceptado por la sociedad, como la relación entre un hombre y una mujer que sin 

estar casados ni hacer vida en común generan una unión de hecho. Unión que 

permite el establecimiento de lazos de confianza, cercanía e incluso autoridad que 

pueden ser aprovechados para la comisión de un delito”. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Las mujeres son las más afectadas, pues en muchas ocasiones se encuentran en

amasiato sin darse cuenta, que sin casarse ni vivir en concubinato, forman una 

familia con hijas e hijos, pero finalmente terminan sin concretar un matromonio civil. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 33 de cada 

100 mujeres en México, entre 15 y 54 años, son madres solteras.  

Con lo anterior es importante destacar la dificultad de las madres solteras para 

encontrar empleo, el INEGI establece que el 41.8 por ciento de las mamás de 15 

años o más trabaja; de esas, el 31.2 labora en el sector informal, el 12.2 en el 

doméstico y al 6.6 por ciento no le pagan por su trabajo. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), seis de cada 

10 madres solteras se desempeñan como trabajadoras subordinadas; es decir, más 

de la mitad. El 26.5 por ciento trabaja por su cuenta, el 6.6 no reciben pago por su 

trabajo y solo el 2.8 de ellas son empleadoras. 
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Los ingresos para las madres solteras no son alentadores. El 22.2% gana un salario 

mínimo o menos por el trabajo que realiza; es decir, al día reciben un pago igual o 

menor a 163 pesos. 

El 30.6 por ciento de las madres solteras recibe hasta dos salarios mínimos, lo que 

serían 326 pesos. Y solo el 29.6 gana por arriba de dicha cantidad.2 

En fechas más recientes (2020) el INEGI, en su Censo de Población y Vivienda, 

señalan que 38% de las personas de 15 años y más está casada, 30% es soltera y 

20% vive en unión libre; este mismo censo destaca que el porcentaje de mujeres ex 

unidas (separadas, divorciadas y viudas) es mayor al de los hombres, sobre todo 

en aquellas que están viudas (8% respecto a 3% de los hombres). 

El Censo de Población y Vivienda 2020 reportó que 41% de las madres en el país 

estaban económicamente activas (el 40% trabajaba y 1% buscaba trabajar). El 59% 

restante eran no económicamente activas; en ese mismo censo, por entidad 

federativa, se observa que los estados con las tasas de participación económica 

más altas eran: Colima (51.0%), Baja California Sur (50.7%), Baja California (49.8%) 

y la Ciudad de México (48.8%). Respecto a la ocupación de las madres, se estimó 

que 63% reportaron ser empleadas u obreras, 26% trabajaban por cuenta propia, 

4% eran ayudantes con pago y únicamente 3% reportaron ser empleadoras. 

Estos datos son preocupantes, por ello consideramos que el amasiato como figura 

legalmente reconocida sería de mucha ayuda para los procesos legales de las 

madres solteras. 

 

 
2 EL HERALDO DE MÉXICO, 11/11/2019, https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/11/11/madres-solteras-en-mexico-pobreza-rezago-educativo-
sin-oportunidades-laborales-131096.html 
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III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

El cateratico y especialista en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Julián Güitrón Fuentevilla, definió al amasiato como “la unión de 

hecho fundada en la relación sexual y que no produce consecuencias jurídicas; se 

da entre una persona casada o entre personas casadas que tienen relaciones 

sexuales con otras distintas a su cónyuge” y puede darse o no la cohabitación.3 

 

Sin embargo con el paso del tiempo las consecuencias jurídicas que produce cada 

día son más constantes, el año 2020, la SCJN otorgó un amparo a una mujer del 

estado de Morelos, con el fin y objetivo de que pudiera demandar pensión 

alimenticia al hombre con quien vivió durante 12 años, pese a que él ya estaba 

casado. 

Los argumentos, presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señaló 

que negarle ese derecho era discriminatorio para la mujer, que el caso debería 

resolverse con perspectiva de género y con base en los antecedentes de la SCJN, 

en donde ya se han invalidado disposiciones similares de códigos civiles de otras 

entidades del país. 

Mismo caso en Nuevo León, una mujer logró que un juez admitiera, por primera vez 

en ese estado, una demanda de amasiato para reclamar derechos obtenidos 

durante una relación de más de 20 años con un hombre casado bajo el régimen 

legal con otra persona. 

 

 
3 Güitrón Fuentevilla, Julián, El orden público en el derecho familiar mexicano, México, disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/ 
libros/5/2287/5.pdf. 
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Con base a lo anteriormente expuesto, considero oportuno que una situación de 

esta naturaleza sea contemplada en la legislación de esta Ciudad, que recordemos, 

es innovadora y de derechos.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Primero, 

Capítulo I , De Los Derechos Humanos Y Sus Garantías artículo 4 establece que: 

 

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

organización y el desarrollo de la familia. 

 

(…) 

 

Por su parte, en el ámbito local la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

su Capítulo II, De Los Derechos Humanos, en su artículo 6 a la letra mandata: 

 

Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos 

D. Derechos de las familias 

 

(…) 
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2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 

reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y 

apoyadas en sus tareas de cuidado. 

 

(…) 

 

Así mismo, en el Código Civil para el Distrito Federal ,en su TITULO CUARTO BIS 

DE LA FAMILIA, CAPITULO UNICO artículo 138 TER establece:  

 

ARTÍCULO 138 TER.- Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden 

público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo 

integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. 

  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 Quintus y se 

adiciona el capítulo XI Bis. del Código Civil para el Distrito Federal. 

VI.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Artículo 138 Quintus y Capítulo XI Bis. del Código Civil para el distrito Federal. 

Para una mayor comprensión de la reforma, se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta.  
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CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTOS NORMATIVOS PROPUESTOS 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TITULO CUARTO BIS  

DE LA FAMILIA 

CAPITULO UNICO 

(…) 

 

ARTÍCULO 138 QUINTUS.- Las 

relaciones jurídicas familiares 

generadoras de deberes, derechos y 

obligaciones surgen entre las personas 

vinculadas por lazos de matrimonio, 

parentesco o concubinato. 

(…) 

 

TITULO QUINTO DEL MATRIMONIO 

 

CAPITULO XI 

(…) 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TITULO CUARTO BIS  

DE LA FAMILIA 

CAPITULO UNICO 

(…) 

ARTÍCULO 138 QUINTUS.- Las 

relaciones jurídicas familiares 

generadoras de deberes, derechos y 

obligaciones surgen entre las personas 

vinculadas por lazos de matrimonio, 

parentesco, concubinato o amasiato. 

(…) 

 

TITULO QUINTO DEL MATRIMONIO 

 

CAPITULO XI 

(…) 

CAPITULO XI BIS 

DEL AMASIATO 

 

ARTÍCULO 291 SEXTUS.- Se entenderá 

por amasiato,  como la relación entre 
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un hombre y una mujer que sin estar 

casados, ni hacer vida en común 

generan una unión de hecho. Unión 

que permite el establecimiento de 

lazos de confianza y cercanía.  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la “Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 138 Quintus y se adiciona el capítulo XI Bis. 

del Código Civil para el Distrito Federal”. 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

TITULO CUARTO BIS  

DE LA FAMILIA 

 

CAPITULO UNICO 

(…)

 

ARTÍCULO 138 QUINTUS.- Las relaciones jurídicas familiares generadoras de 

deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos 

de matrimonio, parentesco, concubinato o amasiato. 

 

(…) 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

                            
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                                               

                                                                                                             @carloscg71 
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TITULO QUINTO DEL MATRIMONIO 

(…) 

CAPITULO XI BIS 

DEL AMASIATO 

 

(…) 

ARTÍCULO 291 SEXTUS.- Se entenderá por amasiato a la relación entre un hombre 

y una mujer que sin estar casados ni hacer vida en común generan una unión de 

hecho. Unión que permite el establecimiento de lazos de confianza y cercanía. 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 138 Quintus y se adiciona el Capítulo XI Bis. del 

Código Civil para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Reformar el Código Penal para la Ciudad de México en lo referente a la legítima defensa, 

con la finalidad de ajustar los alcances de ésta figura, permitiendo que ante la intromisión 

sin derecho o autorización de alguna persona a la vivienda que atente contra la integridad 

física o bienes patrimoniales, el ciudadano podrá defenderse, y repeler la agresión bajo la 

presunción de legítima defensa privilegiada, manteniendo su libertad, y otorgándole la carga 

de la prueba al Ministerio Público, toda vez que anteriormente cuando una persona alegaba 

legítima defensa, esa misma persona tenía que demostrar que esa legítima defensa había 

sido proporcional y había sido razonable frente a los actos o hechos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El robo a casa habitación es considerado como un delito contra el patrimonio que afecta a 

la sociedad en diferentes formas, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a una 

vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias, 

entre otras. Este ilícito es uno de los que se cometen con mayor frecuencia en nuestro país, 

ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

es uno de los que tiene mayor incidencia frente a otros delitos contra el patrimonio. 

 

Ante el incremento de la inseguridad en el país, al menos tres Estados, siendo el primero 

Nuevo León de los que han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan 

modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar 

o matar a quien allane su casa. La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se 

ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia 

de los gobernantes para reducir los índices delictivos, han alertado expertos en seguridad 

y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma1. 

 

El segundo Estado en regular la legítima defensa es el Estado de Baja California Sur, que 

debido al incremento de inseguridad en la entidad se vio obligado a legislarlo en su 

normatividad, otro Estado que tiene contempla esta situación es el Estado de Guanajuato, 

quienes han logrado reformar el código penal de la entidad con el mismo objetivo. 

 

Los Estados que pretenden despenalizar este hecho son: Tamaulipas, Jalisco, Baja 

California, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. En el ultimo fue presentado por la 

bancada Panista de la entidad. 

 

En los primeros nueve meses de 2019 el robo a casa habitación con violencia aumentó 

56.6% respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, según datos del Secretariado 

                                                           
1 https://elpais.com/internacional/2017/07/14/mexico/1500067108_350780.html  

https://elpais.com/internacional/2017/07/14/mexico/1500067108_350780.html
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El robo a casa habitación es un delito 

que debido al aumento en los índices de violencia al ser cometido, cada vez se aparta más 

de ser un delito meramente patrimonial, pues además de dañar la economía de las familias, 

atenta contra la integridad física de los habitantes de la Ciudad de México, transmitiendo 

sentimientos de inseguridad, riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. 

 

El riesgo inminente de que el hogar pueda ser un blanco de robo o asalto, y así se ponga 

en riesgo la vida de los habitantes ha hecho que tanto propietarios como inquilinos opten 

por la adquisición de armas de fuego para la defensa de la vivienda como un recurso para 

enfrentar una situación de emergencia, pese a los riesgos físicos y legales que esto 

conlleva. 

 

En ese sentido, el ejercicio de la legítima defensa puede llegar hasta el extremo de privar 

de la vida al agresor, y en este caso la carga de la prueba debe recaer sobre el Ministerio 

Público, quien tendrá que probar que se actuó con dolo, o de lo contrario dejar en libertad 

a quien hizo uso de este derecho, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver tres acciones de inconstitucionalidad sobre este tema el pasado mes de 

noviembre. 

 

Se aclaró, que de ninguna manera se traduce en una autorización para hacerse 

justicia por propia mano, ni en una autorización para los excesos; pues simplemente se 

traslada la carga al ministerio público quien está obligado a investigar los delitos y a 

cerciorar, probar ante un juez si en determinado caso, se cumplieron o no los requisitos de 

la legítima defensa. 

 

La legítima defensa establece la ilicitud de la acción bajo el inminente riesgo de ser 

agredido, siendo el caso, que en nuestra legislación actual se ve reducido su alcance para 

las víctimas, debido a la desigualdad y el estado de indefensión en el que se encuentran 

los afectados, ya que dicho ilícito al cometerse con premeditación y dolo deja  

completamente en desventaja al afectado, quien naturalmente intenta proteger su 

patrimonio; así como la integridad propia y la de su familia, ya que en su estado de alerta 
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lo primero que intentará es repeler la agresión cuando los delincuentes empleen violencia 

de cualquier índole. Es en ese momento que al repeler la agresión tanto a su persona como 

a algún integrante de su familia puede generar daños, lesiones graves, y en su caso pudiera 

generar la privación de la vida del atacante, situación que, al no estar prevista de forma 

debida en el Código Penal, la victima ocupa el lugar del imputado, siendo éste quien tiene 

la carga de la responsabilidad dejando fuera la situación de riesgo en la que se encontraba. 

 

En Acción Nacional, sabemos que salvaguardar la integridad física y patrimonio de los 

habitantes de la Ciudad de México debe ser una responsabilidad primaria y esencial del 

Gobierno de la Ciudad. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio 

de sus ciudadanos son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social 

para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

1. Pese a esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, la violencia continúa invadiendo 

todos los Estados de la República Mexicana; así lo demuestran las cifras de los últimos 

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

donde la percepción de inseguridad en el país es mala, con un 73.9% de población que se 

siente insegura.2 

 

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un delito que prendió 

focos rojos es el robo a casa habitación con violencia, el cual se elevó 27 por ciento al pasar 

de 4 mil 18 casos denunciados entre enero y agosto de 2018 a 5 mil 117 casos en el mismo 

periodo de 2019. 

                                                           
22 https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/default.html#Tabulados
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Este fenómeno prendió alertas en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. 

 

En los primeros nueve meses de 2019 el robo a casa habitación con violencia aumentó 

56.6% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Aunque en general las denuncias por robo a casa habitación se redujeron en 2019, no 

sucedió lo mismo con los delitos de este tipo cometidos con actos violentos, los cuales 

pasaron de 371 casos en 2018 a 581 en lo que va de 2019. De los 5 mil 229 denuncias por 

robo a casa habitación del 2019, 11.11% fueron cometidos con violencia; mientras que en 

2018, de las 5 mil 567 sólo en 6.66% se perpetraron actos en contra de la integridad de los 

habitantes. 

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad CDMX, en la capital del país el robo 

a casa habitación con violencia mantiene una tendencia al alza desde 2015 a la fecha. 

 

Dadas estas condiciones, las acciones de seguridad pública para garantizar la paz y 

tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México deben complementarse con un marco 

jurídico que sea acorde con la realidad, proporcione instrumentos que garanticen a los 

ciudadanos y sus familias poder actuar en defensa de su vida, integridad y patrimonio, 

incluso en las más extremas de las circunstancias. 

 

Por ello, como se robustecerá en los puntos siguientes, el objeto de esta iniciativa es 

fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal local, con un enfoque 

pro víctima, pretendiendo a su vez que el espíritu de la reforma propicie la 

armonización del contenido correspondiente con los criterios establecidos por la 

Corte, y que sea un precedente importante en la configuración de esta institución en 

el Código Penal Nacional. 
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2. En la actualidad, es de preocupación generalizada los altos índices de inseguridad y la 

violencia con que se cometen los delitos. El robo a casa habitación está catalogado como 

un delito patrimonial que además de dañar la economía de las familias transmite 

sentimientos de inseguridad, riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. 

 

El robo a casa habitación es un ilícito preocupante para la sociedad, ya que actualmente no 

solo afecta su patrimonio, ni la percepción de inseguridad, sino también se ha vuelto un 

ilícito que trae aparejado un daño a la integridad física de las personas, pues al aumentar 

la violencia con la que se comete, más se pone en riesgo a las personas y familias que lo 

sufren, existiendo siempre el temor fundado de que puedan cometerse otros ilícitos, como 

violaciones, lesiones, e incluso la perdida de la vida. Es uno de los crímenes que tiene 

mayor número de denuncias en el Ministerio Público, lo que refiere la preocupación que 

causa a la población,  

 

 

Considerado como un delito contra el patrimonio, el robo a casa habitación afecta a la 

sociedad en diferentes formas, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a la 

seguridad, a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad 

de las familias, entre otras. Este ilícito es uno de los que se cometen con mayor frecuencia 

en nuestro país, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública es uno de los que tiene mayor incidencia frente a otros delitos contra el 

patrimonio. 

 

El riesgo inminente de que el hogar pueda ser un blanco de robo o asalto, y así se ponga 

en riesgo la vida de los habitantes ha hecho que tanto propietarios como inquilinos opten 

por la adquisición de costosos sistemas de seguridad, así como armas de fuego para su 

protección y la defensa de la vivienda como un recurso para enfrentar una situación de 

emergencia, pese a los riesgos físicos y legales que esto conlleva. 
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3. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, que 

se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, 

la integridad, el patrimonio, entre otros. En nuestro Estado democrático de derecho, 

constituye un elemento indefectible, que permite establecer límites al ejercicio del Poder y 

aplicar el derecho, para procurar una convivencia armónica. Las personas, de manera 

individual, tienen derechos humanos, pero también de forma colectiva; por tal motivo, en 

importantes instrumentos normativos internacionales y nacionales, se ha procurado 

reconocer y salvaguardar esos derechos, así como consolidar los sistemas o los 

mecanismos para garantizarlos, como en el caso de la seguridad pública.3  

 

4. En el marco del Derecho Penal podemos diferenciar entre las normas de prohibición y 

las de autorización. Las primeras son aquellas normas inflexibles que han de ser valoradas 

de forma absoluta y que obligan a no realizar determinados actos que lesionan los derechos 

de las personas; sin embargo, las normas de autorización serán aquéllas que suponen 

una restricción de lo prohibido en otra norma, para casos en los que un sujeto se encuentre 

en una concreta situación de conflicto; así, dichas normas establecen la forma en que tal 

sujeto ha de actuar ante un contexto de colisión de bienes jurídicos, prohibiendo qué interés 

ha de ser protegido y quién ha de sacrificarse o tolerar el interés de otro en ese conflicto. 

 

Por ello, en los casos en los cuales un sujeto realice una conducta típica, prohibida por la 

norma, pero bajo alguno de los supuestos contemplados en las normas de autorización, el 

autor no  habrá actuado antijurídicamente, ya que la concurrencia de una causa de 

justificación (causas de exclusión de la antijuridicidad) supone que no exista delito, tal y 

como ha afirmado la doctrina. 

 

A la hora de exponer el fundamento común de todas las causas de justificación que en la 

actualidad se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico, es de destacar la perspectiva 

de la teoría del interés preponderante, que considera que en todas y cada una de las 

                                                           
3 https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/derechos-humanos/la-seguridad-como-
derecho-humano-y-obligacion-fundamental-del-estado 

https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/derechos-humanos/la-seguridad-como-derecho-humano-y-obligacion-fundamental-del-estado
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/derechos-humanos/la-seguridad-como-derecho-humano-y-obligacion-fundamental-del-estado
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causas de justificación el factor común es el hecho de que se permite la lesión de un interés 

o bien jurídico cuando el mismo entra en conflicto con otro u otros intereses superiores. 

 

En ese entendido, la Enciclopedia Jurídica Mexicana define a la defensa legítima como "... 

el rechazo de una agresión ... con fundamento en la preservación del orden jurídico ... ". 

Por tal motivo, quien se defiende legítimamente no comete un delito. Sin embargo, el uso 

de la fuerza para la legítima defensa debe ser proporcional a lo que se trata de defender.4 

 

Por su parte, Leonardo Frank señala que la legítima defensa comienza cuando se hace 

manifiesta la intención de agredir y que "quien se defiende legítimamente no actúa 

antijurídicamente". A su vez, señala los requisitos para la legítima defensa: agresión 

ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla y la falta de 

provocación suficiente, es decir, que la víctima no haya provocado a la persona que cometió 

la agresión.5 

 

Siguiendo el esquema de la teoría del delito, la legítima defensa es una causa de 

justificación de una acción típica que impide que la conducta sea calificada 

como antijurídica. Así pues, las características de la figura han sido tradicionalmente 

expuestas en forma de requisitos, de los cuales su presencia será necesaria para 

considerar la existencia o inexistencia de la legítima defensa. 

 

La esencia de la defensa se encuentra precisamente en aquella repulsa, que como instinto 

de conservación, hace el agente a una agresión, mediante la cual se pretende dañar un 

bien propio o ajeno, que está jurídicamente protegido. El calificativo de legítima se logra a 

través de los atributos o accidentes que el legislador plasma por escrito en una ley y que 

                                                           
4 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa-UNAM, 

Instituto de investigaciones Jurídicas, 2002, p.61 

5 Frank, Jorge Leonardo, Legítima defensa con armas de fuego, situaciones, aspectos jurídicos y 

atenuantes, Argentina, Ad.hoc, 1993, p. 36 Y ss. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
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suelen ser la ilegitimidad, actualidad o inminencia de la agresión, necesidad y 

proporcionalidad en la defensa, y falta de provocación de quien se defiende. 

 

Por lo cual, Fernando Castellanos nos dice que Repeler: es rechazar, evitar, impedir, no 

querer algo; y Agresión: es la conducta de un ser que amenaza lesionar intereses 

jurídicamente protegidos. La agresión debe ser real, que esta no es hipotética e imaginaria; 

actual o inminente presente o muy próxima; actual: lo que está ocurriendo; inminente: lo 

cercano o inmediato; sin Derecho, es decir, antijurídica, contraria a las normas objetivas 

dictadas por el Estado; sobre bienes jurídicos propios o ajenos: La agresión ha de 

amenazar bienes jurídicamente tutelados pertenecientes al que se defiende o a terceros a 

quienes se defiende. Se exige que exista la necesidad de la defensa, racional de 

los medios empleados y que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte 

del agredido o de la persona a que se defiende. 

 

En consecuencia, por agresión entendemos la conducta deliberada de otro, tendente a 

ocasionar un daño a un interés licito la agresión es ante todo una conducta que tiene la 

particularidad subjetiva de estar orientada a producirnos un daño, y la característica objetiva 

de crear peligro inminente a un interés lícito; consta, pues, como toda acción, de elementos 

subjetivos. Subjetivamente está encaminada a dañar, esa es su finalidad; objetivamente 

crea el riesgo o peligro al bien. La agresión no requiere ser necesariamente violenta, y que 

constituye agresión o ataque cualquier acto contrario a derecho que lesione o ponga en 

peligro inmediato un bien jurídicamente protegido. 

 

En el supuesto de la legítima defensa, no se está hablando de una restricción o perdón de 

la pena o de un estado de necesidad disculpante, sino de una reacción legítima y 

plenamente jurídica. El agredido actúa de acuerdo a derecho y justamente cuando se 

defiende del agresor, siempre y cuando no anteceda una provocación por parte de quien 

se defiende. Sí existiera provocación del defendido, se entendería que, en realidad, no es 

un caso de legítima defensa sino que fue una situación buscada y propiciada, tal vez con la 

intención de matar a quien después lo agrede, por lo cual se configura el dolo y la punibilidad 

ordinaria. 

https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Por lo tanto, cuando hay un ataque que pone en peligro la vida o bienes, de la persona que 

se defiende o de un tercero, ésta se puede defender de diferentes formas cuyo resultado 

puede ser incluso, la privación de la vida al atacante. En este caso, en rigor, no se trata de 

un homicidio, ni de un homicidio que se perdona por las circunstancias del caso; no es 

tampoco una causa de inimputabilidad o de disculpa, sino una causa de justificación. 

 

5. Tal es el caso, que el pasado mes de noviembre en sesión pública número 112,  

la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 1/2018 y otras, que es constitucional establecer en los códigos penales 

que los ciudadanos pueden lesionar o matar a sus agresores en legítima defensa, sin 

embargo, advirtió que las personas no pueden hacerse justicia por propia mano. 

 

Mediante el comunicado de prensa 180/2019 se informó que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, validó la porción normativa “lesión o incluso la 

privación de la vida”, del artículo 25, fracción III, segundo párrafo, del Código Penal de 

Veracruz, al considerar que no genera inseguridad jurídica ni permite a las personas 

hacerse justicia por propia mano. 

 

Al respecto, la Corte explicó que el hecho de que el precepto establezca una presunción de 

legítima defensa en ciertos casos, incluso cuando se causen lesiones o la muerte del 

agresor, no debe interpretarse en el sentido de que las personas puedan hacer uso de la 

fuerza indiscriminadamente, ni que se pueda tener por acreditada la mencionada 

excluyente de responsabilidad cuando el daño producido al agresor haya resultado 

innecesario o excesivo. Lo anterior, toda vez que el propio precepto es claro al señalar en 

su primer párrafo que para que se actualice la legítima defensa es necesario que haya 

habido necesidad racional en los medios empleados para repeler la agresión. 

 

En efecto, el Tribunal Pleno sostuvo que tal presunción únicamente significa que, en 

determinados supuestos, la carga de la prueba se invierte, de manera que corresponderá 

a la acusación demostrar en cada caso que no concurrieron los elementos de la legítima 
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defensa. Sin embargo, de ninguna manera implica que puedan dejar de observarse los 

principios de necesidad y racionalidad del medio empleado. Así, concluyó que la expresión 

lesión o incluso la privación de la vida contenida en el precepto impugnado debe ser 

entendida como la intención del legislador local de clarificar o brindar mayor certeza acerca 

del alcance de tal institución, y no como una autorización para el uso desmedido, 

innecesario o irracional de la fuerza defensiva. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaba que esta norma era imprecisa, 

permitía la inseguridad jurídica y alentaba a las personas hacerse justicia por propia mano, 

sin embargo, la mayoría de los ministros señalaron que se ajusta lo que señala el artículo 

17 de la Constitución Federal en materia de legítima defensa. 

 

En otro expediente y por razones similares a las antes expuestas, el Pleno validó el artículo 

23, Apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja 

California, donde se establecen los requisitos para que pueda presumirse la existencia de 

la legitima defensa, entre otros, que se ejerza respecto de quien a través de la violencia, 

del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar o ya haya penetrado sin 

derecho, a un hogar u oficinas, en circunstancia tales que revelen la posibilidad de una 

agresión. 

 

Finalmente, por los mismos argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó 

el artículo 17, fracción III, párrafo último del Código Penal para el Estado de Nuevo León, 

donde se regula la legítima defensa. 

 

El ejercicio de la legítima defensa puede llegar hasta el extremo de privar de la vida al 

agresor, y en este caso la carga de la prueba debe recaer sobre el Ministerio Público, quien 

tendrá que probar que se actuó con dolo, o de lo contrario dejar en libertad a quien hizo uso 

de este derecho. 

 

El ministro Mario Pardo Rebolledo señaló que la reforma en cuestión permitirá a quienes 

actúan en legítima defensa mantener su libertad, lo explicó así: “Simple y sencillamente 
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establece una presunción, que tiene como consecuencia otorgarle la carga de la prueba al 

fiscal, al ministerio público, porque antes lo que sucedía es que cuando una persona 

alegaba legítima defensa, esa misma persona tenía que demostrar que esa legítima 

defensa había sido proporcional y había sido razonable frente a los actos o hechos”. 

 

Por su parte la ministra Norma Lucía Piña Hernández explico: “De ninguna manera 

se traduce en una autorización para hacerse justicia por propia mano, ni en una 

autorización para los excesos; pues simplemente se traslada la carga al ministerio público 

quien está obligado a investigar los delitos y a cerciorar, probar ante un juez si en 

determinado caso, se cumplieron o no los requisitos de la legítima defensa”. 

 

El ministro Jorge Mario Pardo agregó, “si hay algún tema de que no haya sido proporcional, 

de que no haya cumplido con los requisitos, entonces tendrá que ser el Ministerio Público 

el que tenga la carga de demostrarlo y desde luego que, si se demuestra, pues esa persona 

tendrá que ser juzgada, a lo mejor no por el delito concreto, sino por el exceso en la legítima 

defensa que alega”. 

 

6. Lamentablemente en México han existido casos que se dieron a conocer en los diferentes 

medios de comunicación en meses pasados en los que las víctimas del delito han 

reaccionado para proteger su integridad física, su libertad, su patrimonio, su vida, entre 

otros bienes jurídicos, causando con ello una lesión y hasta la pérdida de la vida de su 

agresor. Al llevarse a cabo esta acción, la víctima se convierte en victimario y es sometida 

al aparato de justicia como un presunto delincuente hasta que se demuestre lo contrario, 

sin embargo, en estos casos el abogado defensor debe acreditar la legítima defensa para 

desvirtuar el delito que se le imputa a su defendido. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la legítima defensa es una causa de exención de 

la responsabilidad penal o de atenuación de la condena, si se ha excedido en su uso, 

cuando la comisión de un hecho ilícito, tipificado como tal, lo ha sido con fines de 

defenderse de un ataque a su persona o a sus bienes. La víctima en este caso se encuentra 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/responsabilidad
http://deconceptos.com/general/comision
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sin protección ante el agresor y ataca a su vez para evitar el daño personal, sin embargo, 

el método de defensa debe ser proporcional al empleado en el ataque, y debe contribuir a 

defenderse del mismo. 

 

La legítima defensa enraíza la ilicitud de la acción bajo el inminente riesgo de ser agredido, 

siendo el caso, que en nuestra legislación actual se ve reducido su alcance para las 

víctimas, debido a la desigualdad y el estado de indefensión en el que se encuentran los 

afectados, ya que dicho ilícito al cometerse con premeditación y dolo, deja  completamente 

en desventaja al afectado al perpetrarse, quien naturalmente intenta proteger su patrimonio; 

así como la integridad propia y la de su familia, ya que en su estado de alerta lo primero 

que intentará es repeler la agresión cuando los delincuentes empleen o pretendan emplear 

violencia de cualquier índole. Es en ese momento que al repeler la agresión tanto a su 

persona como a algún integrante de su familia puede generar daños, lesiones graves, y en 

su caso pudiera generar la privación de la vida del atacante, situación que al no estar 

prevista de forma debida en el Código Penal local la victima ocuparía el lugar del imputado, 

siendo este quien tiene la carga de la responsabilidad dejando fuera la situación de riesgo 

en la que se encontraba. 

 

El propósito de la presente iniciativa encuentra sustento en lo argumentado recientemente 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene por objeto reformar el Código Penal 

para la Ciudad de México en lo referente a la legítima defensa, con la finalidad de ajustar 

los parámetros y alcances de ésta figura, permitiendo que ante la intromisión sin derecho o 

autorización de alguna persona a la vivienda que atente contra la integridad física o bienes 

patrimoniales, el ciudadano podrá defenderse, y repeler la agresión bajo la presunción de 

legítima defensa, manteniendo su libertad, y otorgándole la carga de la prueba al Ministerio 

Público, toda vez que anteriormente cuando una persona alegaba legítima defensa, esa 

misma persona tenía que demostrar que esa legítima defensa había sido proporcional y 

había sido razonable frente a los actos o hechos.  

 

Como lo hemos referido, tal como está redactado el Código Penal actualmente, no 

especifica, como se pretende hacer en la reforma aquí planteada, que con el hecho se 

http://deconceptos.com/general/proteccion
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cause no solamente un daño, sino además lesión o privación de la vida. Esta falta de 

precisión hace que, en razón a la prohibición prevista en el tercer párrafo del artículo 14 

constitucional, no pueda extenderse la protección de la legítima defensa a estos resultados 

que por demás son razonables en numerosas circunstancias. 

 

Así, la acción de defenderse, puede entrañar un doble efecto: por un lado, la protección de 

la propia vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte del agresor. Física y 

jurídicamente, nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales, uno puede 

ser querido y buscado por el accionante y otro que va más allá de la intención. 

 

Por lo anterior, se considera que en la adición de estos supuestos en la ley, subyace la 

lógica de dotar de mayor certeza y seguridad jurídica al ciudadano. La obligación que tiene 

el Gobierno de la Ciudad de respetar, garantizar y promover los derechos humanos de los 

ciudadanos, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Federal, conlleva realizar 

reformas como la presente, que pongan a la par la realidad con lo jurídicamente dispuesto. 

 

Se debe advertir que la reforma que se propone no viola el principio de seguridad jurídica 

ni permite hacer justicia por propia mano, pues la redacción que se propone se ajusta a lo 

avalado por la Corte, advirtiéndose que la legitima defensa privilegiada no está exenta de 

reunir los requisitos de responder ante una agresión real, actual, inminente y sin derecho 

en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, debiendo ser necesaria, proporcional y no 

provocada intencionalmente. El efecto de la norma es resaltar que la presunción en las 

circunstancias descritas por ella guardan relación con la protección del domicilio y la 

especial vulnerabilidad que ello conlleva, lo cual no se traduce en una autorización para 

hacerse justicia por propia mano ni para los excesos, sino que simplemente traslada la 

carga de la prueba al ministerio público, obligado a investigar los delitos y acreditar ante un 

juez si se cumplieron o no los requisitos de la legítima defensa, es decir, la reforma que se 

propone pretende evitar que quienes se defendieron legítimamente en esas circunstancias, 

padezcan las consecuencias iniciales del proceso penal para verificar la licitud de su 

proceder. 
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V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

NO APLICA. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

Primero. 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, que 

en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; así 

mismo que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Cuidad de 

México, mismo que a la letra enuncia: 

 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

(…) 

 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
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directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

 

Segundo. Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado 

D, inciso a) establece a competencia de éste Congreso local para expedir y reformar las 

Leyes aplicables a la Ciudad de México. 

 

Tercero.- Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 42, apartado 

B, numeral 3 establece:  

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. … 

 

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 
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en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas. 

 

Cuarto. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  

 

Quinto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad 

que le otorga la norma suprema a este Congreso local en relación a su capacidad para 

legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo su objeto REFORMAR 

LA FRACCIÓN I, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: Se reforma la fracción I, apartado B, del artículo 29 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO V 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se 

excluye cuando concurra una causa de 

atipicidad, causas de justificación o causas de 

inculpabilidad. 

 

A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO V 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se 

excluye cuando concurra una causa de 

atipicidad, causas de justificación o causas de 

inculpabilidad. 

 

A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 
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I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)… 

b)… 

IV.- … 

a)… 

b)… 

c)… 

 

B.- Habrá causas de justificación, cuando:  

 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión 

real, actual o inminente y sin derecho, en 

defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 

siempre que exista necesidad de la defensa 

empleada y no medie provocación dolosa 

suficiente e inmediata por parte del agredido o 

de su defensor.  

 

Se presume que existe legítima defensa, salvo 

prueba en contrario, cuando se cause un daño a 

quien por cualquier medio trate de penetrar o 

penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 

forma temporal o permanente el que se 

defiende, al de su familia o al de cualquier 

persona respecto de las que el agente tenga la 

obligación de defender, a sus dependencias o al 

 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)… 

b)… 

IV.- … 

a)… 

b)… 

c)… 

 

B.- Habrá causas de justificación, cuando:  

 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión 

real, actual o inminente y sin derecho, en 

defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 

siempre que exista necesidad de la defensa 

empleada y no medie provocación dolosa 

suficiente e inmediata por parte del agredido o 

de su defensor.  

 

Se presume que existe legítima defensa 

privilegiada, salvo prueba en contrario a cargo 

del Ministerio Público, cuando se cause un 

daño, lesión o privación de la vida a quien por 

cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin 

derecho, al lugar en que habite de forma 

temporal o permanente el que se defiende, al de 

su familia o al de cualquier persona respecto de 
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sitio donde se encuentren bienes propios o 

ajenos respecto de los que exista la misma 

obligación. Igual presunción existirá cuando el 

daño se cause a un intruso al momento de 

sorprenderlo en alguno de los lugares antes 

citados en circunstancias tales que revelen la 

posibilidad de una agresión; 

 

II.- … 

III.-… 

IV.-… 

V.- … 

C.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)... 

b)… 

c)… 

IV.- … 

las que el agente tenga la obligación de 

defender, a sus dependencias o al sitio donde se 

encuentren bienes propios o ajenos respecto de 

los que exista la misma obligación. Igual 

presunción existirá cuando el daño se cause a un 

intruso al momento de sorprenderlo en alguno 

de los lugares antes citados en circunstancias 

tales que revelen la posibilidad de una agresión; 

 

II.- … 

III.-… 

IV.-… 

V.- … 

C.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)... 

b)… 

c)… 

IV.- … 

 

 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL APRATADO B, DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO V 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando concurra una causa de 

atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. 

 

A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 

 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)… 

b)… 

IV.- … 

a)… 

b)… 

c)… 

 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

21 

B.- Habrá causas de justificación, cuando:  

 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en 

defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa 

empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o 

de su defensor.  

 

Se presume que existe legítima defensa privilegiada, salvo prueba en contrario a cargo 

del Ministerio Público, cuando se cause un daño, lesión o privación de la vida a quien 

por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma 

temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona 

respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio 

donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma 

obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de 

sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la 

posibilidad de una agresión; 

 

II.- … 

III.-… 

IV.-… 

V.- … 

C.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

a)... 

b)… 

c)… 
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IV.- … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 

la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
 

DIPUTADO 

 
 

1 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S EN T E 
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 

ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, 

apartado 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 5 fracción I y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MERCANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

BENEFICIO DE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, al tenor de 

lo siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.- Actualmente, el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Social Mercantil 

para la Ciudad de México, limita de manera injustificada la posibilidad de las personas físicas o 

morales, titulares de un aviso o permiso y responsables de un establecimiento mercantil con giro 

de bajo impacto, de solicitar, a través de la plataforma digital destinada para tal motivo, la que se 

les realice una visita de verificación voluntaria en una única ocasión. 

 
2.- Esta situación, impide de manera indirecta, el acceso de las personas beneficiarias a erradicar 

posibles irregularidades en sus actividades y en consecuencia  obstaculiza la posibilidad de 

mejorar la calidad de sus actividades. 
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Del mismo texto de la Ley de Responsabilidad Social Mercantil para la Ciudad de México, puede 

advertirse que, la finalidad de la visita de verificación voluntaria es determinar la existencia de 

alguna irregularidad o incumplimiento, para que en el supuesto de existir están deficiencia, la 

autoridad verificadora asesore, acompañe y oriente en forma gratuita a las personas físicas o 

morales que haya solicitado esta diligencia, con el objetivo de que sean atendidas y subsanas 

dichas irregularidades detectadas en la visita. 

 
3.- Si bien es cierto que, existen las visitas de verificación aleatorias, que, de conformidad con la 

ley aplicable, se realizaran cada seis meses, también lo es, que las visitas de verificación 

voluntarias, nacen de la intención del sujeto beneficiario de mejorar sus actividades mercantiles, 

no así, de un acto de autoridad como lo son las visitas de verificación aleatorias.  

 
Por lo que, ante la voluntad del sujeto beneficiario de querer mantener su actividad mercantil en 

la legalidad de nuestro régimen jurídico, es inconcebible la delimitación obtenida en el texto de la 

vigente Ley de Responsabilidad Social Mercantil, que establece: 

 
Capítulo Segundo  
De la Visita de Verificación Voluntaria  
Artículo 26. El Instituto, en coordinación con las Alcaldías, emitirá un programa de visitas 
de verificación voluntaria para establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto, que 
contendrá los mecanismos, periodos y condiciones en que serán aplicadas dichas visitas.  
 
Las personas beneficiarias podrán solicitar, a través de la plataforma digital, la 
realización de visitas de verificación voluntaria por única ocasión, con el objeto de 
conocer si existen irregularidades administrativas en el desarrollo de sus actividades. El 
resultado de la visita de verificación no tendrá como consecuencia sanción por el 
incumplimiento de alguna de sus obligaciones.  
 
En caso de que el resultado de la visita de verificación voluntaria determine la existencia 
de alguna irregularidad o incumplimiento, la autoridad verificadora deberá asesorar, 
acompañar y orientar en forma gratuita a las personas beneficiarias, a fin de que atiendan 
y subsanen las irregularidades detectadas en la visita. 
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A partir de la lectura del citado precepto, podemos advertir la rigidez de la frase utilizada por el 

legislador “por única ocasión”, así también, la imposibilidad de constreñirse a otra interpretación 

que no sea gramatical, pues se ve reflejada esta misma situación en el reglamento de la Ley en 

comento. 

 
Ante tal situación, sube la necesidad de reformar el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad 

Social Mercantil para la Ciudad de México, con el objetivo, de incrementar el número de visitas 

de verificación voluntarias, asimismo incrementar la certeza y seguridad jurídica de los sujetos 

beneficiarios al ampliar la redacción para erradicar posible ambigüedad en las condiciones de 

modo y tiempo que implican la correcta aplicación de las diligencias administrativas de que se 

trata.  

  
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 
No aplica en la presente iniciativa.  
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

I. El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique al comercio siendo lícitos. Por 

ende, el libre ejercicio y desarrollo de la actividad lícita del comerciante, como derecho 

humano debe ser interpretado en observancia al principio de progresividad, en el entendido 

de que, toda persona comerciante tiene derecho a que se le realicen visitas de verificación 

voluntarias de manera reiterada, con el objetivo de mantener su actividad en legalidad y 

poder seguir ejerciéndola.  

 
II. El aumentar el número de visitas de verificación voluntarias a las personas físicas o morales 

titulares de un aviso o permiso y responsables de un establecimiento mercantil con giro de 

bajo impacto, disminuirían el número de sujetos beneficiarios que se sancionan en 
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consecuencia de un resultado negativo en las visitas de verificación aleatorias, con esto se 

obtendría la disminución de actividades mercantiles irregulares, además, de traer en 

consecuencia el poder ofrecer un mejor servicio. 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 
PRIMERO. El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece el derecho a ejercer de manera libre el comercio, siempre y cuando se atiendas a las 

normas que regulan los derechos y obligaciones que implica el ejercicio de esta profesión, siendo 

así que, ante su naturaleza de derecho humano, no puede existir limitación alguna a su ejercicio 

en una norma secundaria, entonces, cualquier limitación debe de estar contenida en el texto 

vigente de nuestra máxima ley, en observancia nuestro principio de supremacía constitucional. 

 
SEGUNDO. El objetivo primordial de las visitas de verificación es la implementación de la 

responsabilidad social mercantil que otorguen beneficios y facilidades administrativas a personas 

físicas o morales titulares de un aviso o permiso y responsables del funcionamiento de un 

establecimiento mercantil con giro de bajo impacto, de conformidad con el artículo primero de la 

Ley de Responsabilidad Social Mercantil para la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Social 

Mercantil para la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Capítulo Segundo  

De la Visita de Verificación Voluntaria  

Artículo 26. El Instituto, en coordinación con 

las Alcaldías, emitirá un programa de visitas 

Capítulo Segundo  

De la Visita de Verificación Voluntaria  

Artículo 26. El Instituto, en coordinación con 

las Alcaldías, emitirá un programa de visitas 
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de verificación voluntaria para 

establecimientos mercantiles con giro de bajo 

impacto, que contendrá los mecanismos, 

periodos y condiciones en que serán

aplicadas dichas visitas.  

 
Las personas beneficiarias podrán solicitar, a 

través de la plataforma digital, la realización 

de visitas de verificación voluntaria por única 

ocasión, con el objeto de conocer si existen 

irregularidades administrativas en el 

desarrollo de sus actividades. El resultado de 

la visita de verificación no tendrá como 

consecuencia sanción por el incumplimiento 

de alguna de sus obligaciones.  

 
En caso de que el resultado de la visita de 

verificación voluntaria determine la existencia 

de alguna irregularidad o incumplimiento, la 

autoridad verificadora deberá asesorar,

acompañar y orientar en forma gratuita a las

personas beneficiarias, a fin de que atiendan

y subsanen las irregularidades detectadas en 

la visita. 

de verificación voluntaria para 

establecimientos mercantiles con giro de bajo 

impacto, que contendrá los mecanismos, 

periodos y condiciones en que serán 

aplicadas dichas visitas.  

 
Las personas beneficiarias podrán solicitar, a 

través de la plataforma digital, la realización 

de visitas de verificación voluntaria una vez al 

año, con el objeto de conocer si existen 

irregularidades administrativas en el 

desarrollo de sus actividades. El resultado de 

la visita de verificación no tendrá como 

consecuencia sanción por el incumplimiento 

de alguna de sus obligaciones.  

 
En caso de que el resultado de la visita de 

verificación voluntaria determine la existencia 

de alguna irregularidad o incumplimiento, la 

autoridad verificadora deberá asesorar, 

acompañar y orientar en forma gratuita a las 

personas beneficiarias, a fin de que atiendan 

y subsanen las irregularidades detectadas en 

la visita. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MERCANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO 

DE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

 
LEY DE RESPONSABILIDAD MERCANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Capítulo Segundo 

De la Visita de Verificación Voluntaria 

 
Artículo 26. El Instituto, en coordinación con las Alcaldías, emitirá un programa de visitas de 

verificación voluntaria para establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto, que contendrá 

los mecanismos, periodos y condiciones en que serán aplicadas dichas visitas. 

 
Las personas beneficiarias podrán solicitar, a través de la plataforma digital, la realización de 

visitas de verificación voluntaria una vez al año, con el objeto de conocer si existen 

irregularidades administrativas en el desarrollo de sus actividades. El resultado de la visita de 

verificación no tendrá como consecuencia sanción por el incumplimiento de alguna de sus 

obligaciones. 

 
En caso de que el resultado de la visita de verificación voluntaria determine la existencia de alguna 

irregularidad o incumplimiento, la autoridad verificadora deberá asesorar, acompañar y orientar 

en forma gratuita a las personas beneficiarias, a fin de que atiendan y subsanen las 

irregularidades detectadas en la visita. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintidós días, del mes de septiembre, del año dos mil veintidós. 

 
 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I del 

Artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, lo 

anterior, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

A partir de la década de 1980, el Presupuesto Participativo surgió en Brasil y hoy en 

día se ha extendido a prácticamente todo el mundo gracias, en gran parte, a las 

atribuciones democráticas de su diseño y resultados. Durante la diseminación global 

del Presupuesto Participativo se pensó que México, al contar en los años 90s y 
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principios de los 2000 con las experiencias aisladas e inéditas del municipio de 

Cuquío, Jalisco y otras tres en delegaciones del entonces Distrito Federal (D.F) de 

este tipo, 1 había entrado a ese auge internacional de la gestión participativa de los 

recursos públicos locales. No obstante, ahora luce optimista la creencia de que al 

tener algunas prácticas tempranas estábamos integrándonos en esa ola de la 

democracia participativa. 

 

Las sociedades tienen ahora un perfil competitivo, plural y diferenciado que se 

intensifica de manera continua en un mundo que tiene exigencias más complejas 

para ser gobernado. Los movimientos ciudadanos tienen como meta aumentar su 

presencia en las esferas de la vida colectiva y de ese modo luchar por sus derechos 

en un ámbito de institucionalidad que se orienta cada vez por los valores de la 

democracia.  

 

La tarea de la Administración Pública es compleja porque debe identificar el 

comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en 

su valor político y su preocupación social. 

La democracia alcanza su verdadero objetivo y dimensión cuando a través de los 

procesos de participación ciudadana la toma de decisiones dentro del ejercicio de la 

Administración Pública, así la ciudadanía puede involucrase activamente en la 

gestión de su ciudad y, con su participación, hacer más eficaces las acciones de sus 

representantes. 

En ese contexto de la participación de la ciudadanía en las acciones de sus 

gobiernos adquiere especial importancia aquella intervención que tiene como 

objetivo el gasto público, se abre así un espacio de debate en el que la ciudadanía 

es tomada en cuenta como parte fundamental en el proceso de construcción e 
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implementación de las políticas públicas, que, desde lo local, pretenden el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una 

manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos 

instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de los 

gobernados y a su vez, promuevan una profundización en la democracia local. 

El presupuesto participativo es una de las herramientas de democracia directa en el 

que la gestión local se basa en la cogestión y codecisión entre el gobierno y la 

ciudadanía, así pues, al hablar de Presupuesto Participativo hablamos de la 

democratización de la gestión pública.  

El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia directa. Esto implica que las 

decisiones no están reservadas para quienes detentan el poder político, sino que se 

incluye a la población mediante un proceso de consultas que favorece las 

necesidades y aplicación de los recursos en atención de las mismas. 

Esta posibilidad de abrir el ejercicio de la acción pública, en relación al gasto público, 

a la participación ciudadana, legitima las acciones del gobierno al integrar 

efectivamente a gobernantes y gobernados en la consecución de los fines de la 

Administración Pública, privilegiando la cercanía entre ciudadanía y gobierno tan 

propia de los gobiernos locales. 

Un elemento importante a considerar para poner en marcha un proceso 

presupuestario de esta naturaleza es la necesidad de una férrea voluntad política y 

ciudadana para llevarlo a cabo ya que si bien, se ha dicho hasta ahora, legitima las 

acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las instituciones del 
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gobierno local e incide en la efectiva atención de las necesidades prioritarias de la 

población y además, como efecto colateral, pudiera incentivar el cumplimiento 

ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del destino de los recursos 

públicos, implica una ruptura del modelo tradicionalista de la representación 

democrática, generando una democracia más participativa y  no limitada al ejercicio 

del voto, como ha sido mal entendida hasta ahora, ya que los ciudadanos no están 

habituados a este tipo de participación directa en la gestión pública y por otra parte, 

implica cambios profundos en las practicas institucionales y organizacionales del 

gobierno local, haciéndolo, sí, más eficaz pero no por ello más eficiente, sobre todo 

en el proceso de transición de un modelo presupuestario a otro. 

Como objetivo de la presente iniciativa se pondera que el presupuesto participativo 

en el cual la ciudadanía tiene la oportunidad de incidir en los temas de tener una 

mejora en sus colonias, se propone la opinión de que los materiales con los que se 

llevan a cabo los proyectos sean semejantes o iguales con los que cuenta el 

gobierno de la ciudad para su seguimiento y/o mantenimiento de los mismos. 

 

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I del Artículo 116 

de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

 
II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

  

Dentro del proceso de inscripción de proyectos de Presupuesto Participativo en la 

Ciudad de México, nos percatamos que varios de los proyectos que se realizaron 

en los pasados procesos quedan en el abandono por falta de mantenimiento o por 

falta de material con el cual no cuenta tanto el gobierno de la Ciudad como cada una 

de las Alcaldías. 
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III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

No existe. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 
A través de los movimientos sociales la ciudadanía plantea ante la Administración 

Pública aquellas situaciones que requieren para su solución la intervención de ésta 

y que por alguna razón su atención ha sido postergada. 

La tarea de la Administración Pública es compleja porque debe identificar el 

comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en 

su valor político y su preocupación social. 

Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una 

manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos 

instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de los 

gobernados y a su vez, promuevan una profundización en la democracia local. 

El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ciclo anual 

presupuestario procedimientos de democracia directa. Esto implica que las 

decisiones no están reservadas para quienes detentan el poder político, sino que se 

incluye a la población mediante un proceso de consultas que favorece la priorización 

de las necesidades y la aplicación de los recursos en la atención de las mismas. 

Un elemento importante a considerar para poner en marcha un proceso 

presupuestario de esta naturaleza es la necesidad de voluntad política y ciudadana 

para llevarlo a cabo ya que si bien, como se ha dicho hasta ahora, legitima las 
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acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las instituciones del 

gobierno local e incide en la efectiva atención de las necesidades prioritarias de la 

población y además, como efecto colateral, pudiera incentivar el cumplimiento 

ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del destino de los recursos 

públicos, implica una ruptura del modelo tradicionalista de la representación 

democrática, generando una democracia más participativa. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su Constitucionalidad y 

Convencionalidad: 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

sus artículos 9, 35 fracciones III y VIII, 115 fracciones III y IV, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a 

una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee. 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; 
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VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 

regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 26 apartado 

A numeral I y 4; apartado B numeral 1 y 2, articulo 56 numeral 2 fracción I, II, IV y 

numeral 4 que a la letra dice: 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; Inciso reformado DOF 23-12-1999 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Inciso 

reformado DOF 23-12-1999 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado DOF 23-12-1999 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e Inciso reformado DOF 23-12-1999 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 
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Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 

la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 

las leyes federales y estatales. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 

de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 

de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 

legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio; Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. Párrafo adicionado 

DOF 14-08-2001 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para 

que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

Administración de esas contribuciones. 
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por las Legislaturas de los Estados. 

 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios 

en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 

estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 

federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 

29-01-2016 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado 

DOF 24-08-2009 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 26 apartado A numeral I y 4; apartado B numeral 1 y 2, articulo 56 numeral 

2 fracción I, II, IV y numeral 4 que a la letra dice: 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

 

“Artículo 26.- Democracia participativa.” 

 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública. 

 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad 

de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la 

población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la 

democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización. 

  

          4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el 

diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de los 

planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de 

los programas sociales. Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración 

ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, 

audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto 

participativo. 

  

           5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las alcaldías tendrán, en 

todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana mediante los 

programas, mecanismos y procedimientos que la ley establezca.  
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B. Presupuesto participativo. 

 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 

los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento 

barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 

Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 

transparencia y rendición de cuentas.  

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, 

organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto 

participativo. 

 

Artículo 56.- De la participación ciudadana en las alcaldías. 

 

2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 

 

I.  Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 

mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia;  

 

II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales 

y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y 

acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, 

obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y 

ambiental en la demarcación; 

 
 

IV. Facilitar el acceso de los habitantes de la demarcación territorial a mecanismos 

de colaboración ciudadana, tomando en cuenta todas las características de la 
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población, para la ejecución de obras o la prestación de un servicio público, 

colectivo o comunitario; 

 

4. Cada unidad territorial tendrá una asamblea ciudadana, integrada por los 

habitantes de la misma, como instrumento permanente de información, análisis, 

consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo 

comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas 

públicas a desarrollarse en la unidad territorial, de conformidad con la ley de la 

materia.” 

 

SEGUNDO.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en sus 

artículos 116, 117, 124 y 125 que a la letra dicen:  

 

    “Artículo 116.- El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 

Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 

proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 

cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos del presupuesto 

participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las 

demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los 

que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o 

programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la 

ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.” (sic) 

 

    Artículo 117.- El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que 

contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 

vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de 

la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de 
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la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de 

atención prioritaria. Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos 

en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al 

mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y 

actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente 

se realizarán para las mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o 

subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. 

Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades 

habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras 

y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Las erogaciones con cargo al capítulo 

4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” sólo deberán ser 

ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto 

sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los 

criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, considerando las 

partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000. Dichas erogaciones no deberán 

superar el 10% del total del monto ejercido del presupuesto participativo. Los 

proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando 

cumplan el proceso establecido en esta Ley. La Secretaría de Administración y 

Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del 

presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que corresponda, en los proyectos 

que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con el Decreto por 

el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad y se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. En ningún caso el ejercicio 

del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en más de un 10% respecto a 

la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y aprobar 

respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, 

el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 
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demarcación, el que corresponderá al cuatro por ciento del presupuesto total anual de 

éstas. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos 

adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social; asimismo 

podrán incluir los conceptos necesarios para su contexto local. 

 

    Artículo 124.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 

siguientes:  

 

     I. La Jefatura de Gobierno;  

    II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

    III. La Secretaría de la Contraloría;  

    IV. El Instituto Electoral;  

    V. El Tribunal Electoral;  

   VI. El Congreso; y  

   VII. Las Alcaldías;  

 

     En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación Comunitaria 

y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fungirán como 

coadyuvantes de las autoridades. 

 

     Artículo 125.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

presupuesto participativo: I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos 

anuales de presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, el cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto 

participativo. II. Participar en coordinación con las demás autoridades y con las 

Comisiones de Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas de acuerdo con 

lo que establece la presente Ley; III. Remitir al Instituto Electoral a más tardar en 45 

días naturales previos a la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de 
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viabilidad de los proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la 

ciudadanía en cada una de los ámbitos geográficos; IV. Proveer al Gobierno de la 

Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los sistemas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la información y 

documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos 

financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 

geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. Información que será 

requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en las Asambleas 

Ciudadanas. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I al artículo 

116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 
La presente iniciativa busca adicionar la fracción I al artículo 116 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Para mayor claridad, se presentan los siguientes cuadros comparativos resaltando 

en negritas las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  
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Artículo 116.- El presupuesto participativo es 
el instrumento, mediante el cual la ciudadanía 
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación 
del recurso que otorga el Gobierno de la 
Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 
entorno, proponiendo proyectos de obras y 
servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana, y, en general, cualquier mejora para 
sus unidades territoriales. Los recursos del 
presupuesto participativo corresponderán al 
cuatro por ciento del presupuesto anual de las 
demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos 
recursos serán independientes de los que el 
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías 
contemplen para acciones de gobierno o 
programas específicos de cualquier tipo que 
impliquen la participación de la ciudadanía en 
su administración, supervisión o ejercicio.” 
(sic) 

Artículo 116.- El presupuesto participativo es el 
instrumento, mediante el cual la ciudadanía 
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación 
del recurso que otorga el Gobierno de la 
Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 
entorno, proponiendo proyectos de obras y 
servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana, y, en general, cualquier mejora para sus 
unidades territoriales. Los recursos del 
presupuesto participativo corresponderán al 
cuatro por ciento del presupuesto anual de las 
demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos 
recursos serán independientes de los que el 
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías 
contemplen para acciones de gobierno o 
programas específicos de cualquier tipo que 
impliquen la participación de la ciudadanía en 
su administración, supervisión o ejercicio.” 
(sic). 
 
I.- Las autoridades de la Administración
Publica de la Ciudad de México, que 
intervengan en la implementación del 
presupuesto participativo, promoverán y 
difundirán la factibilidad del mismo, con el 
objetivo que cada uno de los ciudadanos que 
participan en la inscripción de proyectos  
obtengan una asesoría detallada para que los 
materiales requeridos sean similares,  iguales 
y/o compatibles con los que cuenta cada una 
de las Alcaldías para su mantenimiento y 
correcto funcionamiento. 
 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 

 
El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de la fracción I en el artículo 

116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como 

sigue: 

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Artículo 116.- El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 

Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 

proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 

cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos del presupuesto 

participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las 

demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de 

los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de 

gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de 

la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 

 
I.- Las autoridades de la Administración Publica de la Ciudad de México, que 

intervengan en la implementación del presupuesto participativo, promoverán y 

difundirán la factibilidad del mismo, con el objetivo que cada uno de los 

ciudadanos que participan en la inscripción de proyectos  obtengan una 

asesoría detallada para que los materiales requeridos sean similares,  iguales 

y/o compatibles con los que cuenta cada una de las Alcaldías para su 

mantenimiento y correcto funcionamiento.” (sic). 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 22 días 

del mes de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso b) 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 consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VI, RECORRIENDOSE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES EN SU 

ORDEN, DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos, conocidos como la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

 

La Agenda contempla 17 Objetivos con 169 metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años:  

 

1. Fin de la pobreza,  

2. Hambre cero,  
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3. Salud y Bienestar,  

4. Educación de Calidad,  

5. Igualdad de Género,  

6. Agua limpia y saneamiento,  

7. Energía asequible y no contaminante,  

8. Trabajo decente y crecimiento económico,  

9. Industria, innovación e infraestructura,  

10. Reducción de las desigualdades,  

11. Ciudades y comunidades sostenibles,  

12. Producción y consumo responsables,  

13. Acción por el clima,  

14. Vida submarina,  

15. Vida de ecosistemas terrestres,  

16. Paz, justicia e instituciones sólidas, y   

17. Alianzas para lograr los objetivos.  

 

Estos objetivos pueden verse como una hoja de ruta para nuestra sociedad, para la 

creación e implementación de políticas públicas desde los Gobiernos, así como para 

la creación y actualización de la legislación desde los Congresos.  

 

Actualmente, en la normativa del Congreso de la Ciudad de México tenemos una 

serie de requisitos que deben contener las iniciativas que se presentan en esta 

Soberanía, tales como título de la propuesta, planteamiento del problema que se 

pretenda resolver, argumentos, fundamento legal y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad, ordenamiento a modificar, texto propuesto, 

entre otros.  

 

Sin embargo, también incluye qué problemática desde la perspectiva de género, en 

su caso, podría contener el asunto a tratar. Entendiendo a este concepto1 como la 

“visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los 

géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas 

socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para 

disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres”.  

                                                 
1 Según la definición del artículo 3, fracción XV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México.  
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Lo que implica que quienes elaboramos y presentamos Iniciativas nos 

sensibilicemos y planteemos propuestas desde esta visión, analizando en cada 

caso si es que existe de fondo alguna relación de poder que genere brechas de 

desigualdad y abordemos las propuestas de solución con esto en mente.  

 

Conociendo de este antecedente, se estima oportuno que desde el ámbito 

legislativo también consideremos como un requisito a tomar en cuenta al momento 

de presentar Iniciativas en el Congreso capitalino, qué Objetivo de la Agenda 20-30 

se pretende abordar.  

 

Máxime que en la actual Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se 

contempla como una Comisión ordinaria de carácter permanente a la Comisión de 

Agenda 20-30.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el acuerdo global más 

ambicioso de la historia por el bienestar de todas las personas2.  

 

Su aprobación en 2015 por 193 Estados miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) -entre ellos México- y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que la conforman, representan una propuesta transformadora 

hacia la construcción de un modelo de desarrollo incluyente, justo y equilibrado, que 

trascienda nuestro tiempo y siente las bases para un porvenir más próspero para la 

presente y las futuras generaciones.  

 

2. Que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una entidad federativa que 

                                                 
2 Gobierno de México. Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México. Disponible 

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf
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goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

 

Además, se precisa en el apartado A, fracción II del artículo señalado que, el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 

30, numerales 1 y 2 la facultad de iniciar leyes o decretos, a: 

 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  

c) Las alcaldías;  

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia;  

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia;  

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 

Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 

del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 

iniciativas. 

 

Enfásis añadido. 

 

4. Es oportuno recordar que el pasado 18 de noviembre de 2021 se aprobó en el 

Pleno del Congreso de la Ciudad, el Decreto por el que se adicionan las fracciones 

XLVII Bis al artículo 4, así como la CXVIII Bis al artículo 13; se adiciona la fracción 

XIX Bis, y se reforma la fracción XIX del artículo 29; se adiciona la fracción XXXI Bis 

al párrafo primero y se reforman las fracciones XXXI del párrafo primero, asi como 

las fracciones I, II, III, IV Y V del párrafo segundo quedando como incisos a), b) c) 

d) y e) respectivamente, del artículo 32; todos de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México.  
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Con dicho decreto, que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 20 de diciembre de 2021, se estableció en la parte que interesa, lo siguiente:  

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter permanente: 

… 

III. Agenda 20-30; 

 

Enfásis añadido. 

 

5. Es importante destacar que si bien faltan 8 años para que se termine el periodo 

para el cual fue pensada la Agenda 2030, la evaluación e indicadores de 

cumplimiento son permanentes, y por ello es necesario que desde el Congreso de 

la Ciudad de México se orienten todas las Iniciativas de Ley al cumplimiento de esta 

Agenda, que prevé multiplicidad de temas, desde la atención a la pobreza, la salud 

y el bienestar, la contaminación, la igualdad de género, el crecimiento económico 

hasta la producción y consumo responsables, así como la construcción de ciudades 

y comunidades sostenibles.  

 

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de 

género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso sobre 

su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar;  

XI. Fecha, y  

XII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Objetivo de la Agenda 20-30 que 

pretende abordar; 

VII. Denominación del proyecto de ley 

o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha, y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

 

 

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 LA FRACCIÓN VI, RECORRIENDOSE LAS 

FRACCIONES SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 96 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 

siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  

VI. Objetivo de la Agenda 20-30 que pretende abordar; 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha, y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 
 
 
 

Ciudad de México a 22 de septiembre del 2022 
 
 
 
C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 

y 96 del Reglamento, ambos 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 EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE. 

 
 

Planteamiento del Problema 

1.- La necesidad de cuidados informales en casa ha crecido durante los últimos 

años, debido a fenómenos sociales como el crecimiento de la población de la 

tercera edad, enfermedades crónicas y el Coronavirus. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explica que el 

envejecimiento es un proceso complejo que compromete la capacidad mental y 

física del individuo. En palabras del Instituto: “En el plano biológico, el 

1 



 
 
 
 

envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las 

reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen 

en general la capacidad intrínseca del individuo.”1 

De acuerdo con el INEGI, entre 1990 y 2020 la población mayor a 60 años creció 

de 5 millones a 15.1 millones, es decir, pasó del 6% de la población, al 12%.2 

La misma fuente estima que en el país hay 48 adultos mayores por cada 100 niñas 

y niños menores de 15 años. 

La Ciudad de México, tiene el índice más alto de envejecimiento del país con 90 

adultos mayores por cada 100 niñas y niños menores de 15 años. Le siguen Colima, 

Morelos, Veracruz y Yucatán. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hay 2,941, 

589 personas adultas mayores con dependencia. De este rubro, quienes tienen 

dependencia leve, el 76% no tienen cuidadores (1,551,634); el 24% tienen 

cuidadores (495,534).3 

Asimismo, quienes presentan dependencia grave (894,421); de los cuales, el 79% 

cuentan con cuidadores y el 21% no tienen cuidadores. 

Cabe mencionar que el 24% de la población de 60 años y más se encuentran 

viudos; en donde hay más mujeres viudas (34%) que hombres viudos (13%). Esto 

 

1  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI). Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en 
México  2018.  ENASEM  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2018/doc/enasem_2018_diseno_conceptual.pdf 

) 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía: “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas 
Adultas  Mayores  (1°  de  octubre)”.  Comunicado  de  Prensa  Núm.  547/21,  29  de  septiembre  de  2021. 
(Disponible  en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf) 
3  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.  Cuidadores  y  cuidadoras  de  personas  mayores. 
(Disponible  en:  https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/cuidadoresycuidadorasdepersonas 
mayores?idiom=es) 
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se traduce en personas adultas mayores que no cuentan con una compañera o 

compañero, por lo que se convierten fácilmente en dependientes cuando aparecen 

las afecciones propias de la vejez. 

Lo preocupante es que la población adulta mayor continúa creciendo, por lo cual, 

habrá cada vez más personas que necesiten personas cuidadoras. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) estima que el deterioro físico derivado del envejecimiento puede provocar 

que no puedan realizar actividades cotidianas del día a día por sí solos. Por lo cual, 

durante las últimas décadas ha incrementado la necesidad de una persona que 

pueda ejercer actividades de cuidado en los hogares. 

La misma fuente da ejemplo mencionando que algunas de las actividades que el 

adulto mayor tendría dificultad para realizar son: subir y bajar escaleras, aseo 

personal, vestirse, salir de casa, realizar sus tratamientos terapéuticos, cocinar, 

usar teléfono celular, limpiar su hogar, tener movilidad aunque sea dentro de su 

domicilio, lavar su ropa o comer.4 

Argumentos que la Sustentan 
 
PRIMERO. – Que se ha invisibilizado la problemática de los cuidados y su 

complejidad. Los cuidadores deben ser tenidos en cuenta como personas con 

derechos humanos y vulnerabilidades. Algunos de ellos son vecinas o vecinos que 

no tienen lazos parentales con la persona que cuidan. 

Además, cabe contemplar que hay cuidadores que pertenecen a la tercera edad y/o 

tienen alguna enfermedad o discapacidad; es decir, tenemos personas con 

 
 
 
4 Instituto de Seguridad y Servicios Legales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cuidado de los Adultos 
Mayores. 23 de agosto de 2018.  (Disponible en: https://www.gob.mx/issste/articulos/cuidadodelos 
adultos 
mayores#:~:text=En%20general%20el%20adulto%20mayor,el%20monitoreo%20de%20su%20salud.) 
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múltiples vulnerabilidades realizando trabajos de cuidados de terceros, quienes no 

siempre son sus familiares. 

Por lo cual sí o sí requieren asistencia o capacitación para conocer como ejercer su 

autocuidado y el cuidado del tercero a su cargo. 

SEGUNDO. – Que las personas cuidadoras ejercen las labores de cuidados sin 

capacitación previa, situación que pone en riesgo su salud física y mental, así como 

el bienestar de la persona cuidada, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social.5 

De acuerdo con la misma fuente, las personas cuidadoras se dedican al apoyo en: 
 

 Higiene y bienestar personal 

 Detección de cualquier problema de salud y síntomas de deterioro funcional 

 Atención a signos vitales, tales como presión, temperatura, entre otros 

 Elaboración, presentación y acompañamiento de su alimentación 

 Movilización 

 Uso positivo del tiempo 

 Manejo de recursos financieros, pago de servicios, compras, entre otras 

 Relación con la familia y los vecinos 

 Actividades socioculturales 
 
Por lo anterior, en 2020 el IMSS lanzó una plataforma con siete cursos dirigidos a 

la prevención, salud y cuidado del adulto mayor, entre los cuales, se encuentran 

talleres en línea dirigidos a atender el envejecimiento físico, mental, emocional y 

 
 
 
 
 
 
 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social: ¿Quiénes son  las personas cuidadoras? Disponible en: 
https://www.imss.gob.mx/personamayor/cuidados/personascuidadoras 
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social, con el objetivo de mejorar los cuidados y garantizar un trato digno para 

quienes son cuidados.6 

Actualmente cuenta con “CLIMSS para cuidadores”, “Taller para cuidadores” y el 

“Taller de acompañantes”. 

El CLIMSS proporciona elementos teórico-prácticos para el cuidado y la asistencia 

de personas adultas mayores en domicilio, por lo que se enseña a programar 

actividades de asistencia y cuidado básico, actividades básicas para la vida diaria 

de la persona adulta mayor, así como el cuidado de la salud de la persona cuidada. 

En el Taller para cuidadores está compuesto de los siguientes temas: plan de 

atención, higiene y cuidados, alimentación, ejercicio, movilización, apoyo en 

tratamientos farmacológicos, importancia del cuidado del cuidador. 

Este último tema llama la atención porque busca que el cuidador comprenda que su 

bienestar físico y mental define el cuidado que brinda al adulto mayor o la persona 

que esté cuidando. 

Finalmente, el taller para cuidadores tiene como objetivo desarrollar en la persona 

cuidadora habilidades, actitudes y valores para su desempeño, por lo que se enseña 

lo siguiente: 

 Cuidado para la familia y la sociedad 

 Procedimientos para elaborar el plan de atención 

 Cuidado diario, observación y apoyo médico 

 Síndromes geriátricos y su abordaje 

 Suministro de medicamentos y alimentación 

 Sueño y descanso de las personas adultas mayores 
 

 
6  Instituto Mexicano  del  Seguro  Social:  Lanza  Seguro  Social  la  plataforma  CLIMSS,  cursos  en  línea  para 
derechohabientes  y  población  en  general.  Disponible  en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/109 
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 Vestido, baño y otros cuidados 

 Movilización y traslado cotidianos 

 Apoyo para evitar el colapso del cuidador 
 
TERCERO. - Que llama la atención que para las instituciones el bienestar físico y 

mental de la persona cuidadora es determinante para garantizar su derecho a la 

salud integral; así como el trato digno y bienestar de la persona cuidada. 

CUARTO. – Que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 

(ENUT) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el 50% de la población encuestada de 12 años y más, que realiza trabajo 

no remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 9.3 horas a la semana 

a esta actividad.7 

Es importante señalar que existe una brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres; así como, entre personas de la comunidad indígena. 

Según la misma fuente, la población mayor de 12 años hablante de lengua indígena 

registró que dedica 40.5% de su tiempo al trabajo de mercado, 51.0% al trabajo no 

remunerado de los hogares y 8.5% a la producción de bienes para uso exclusivo 

del hogar. 

La ENUT 2019, señala que la población hablante de lengua indígena 3.1 horas más 

que la población no hablante.8 

QUINTO. - El problema es real, actual y parece que se continuará agravando. Tal 

es el caso que la alcaldía Azcapotzalco ha implementado el programa social 

“Cuidadoras y cuidadores”, a través del cual otorga apoyos monetarios a personas 

 
 
 
 

7  Encuesta  Nacional  sobre  el  Uso  del  Tiempo  (ENUT)  2019.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/#Documentacion) 
8 Ibíd. 
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cuidadoras, especialmente a mujeres y personas “que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato y/o violencia”.9 

 

 
Problemática desde la perspectiva de género. 

 
La división sexual del trabajo de cuidados aún impera en México y la Ciudad de 

México. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población mayor 

de 12 años encuestada que realiza la actividad de trabajo no remunerado, las 

mujeres le duplican a los hombres el tiempo que dedican a la semana a esta 

actividad. El rubro de mujeres dedica 12.3 horas a la semana a esta actividad, 

mientras que los hombres dedican 5.4 horas durante el mismo periodo. 

La misma fuente arroja que las mujeres que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa, son las “más explotadas”, al combinar su trabajo con el 

trabajo no remunerado de cuidados, o bien con el apoyo a otros hogares y trabajo 

voluntario. 

La ENUT 2019 señala que las mujeres que dedican más de 40 horas a la semana 

a su trabajo remunerado, también dedican 10.1 horas a la semana al trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar; otra porción de este grupo 

dedica 8.3 horas a la semana al trabajo no remunerado como apoyo a otros 

hogares y trabajo voluntario. 

Asimismo, las mujeres que dedican menos de 40 horas a la semana a su trabajo 

remunerado, también dedican 13 horas a la semana al trabajo no remunerado de 

cuidados a integrantes del hogar. Dentro del mismo rubro de mujeres que 

 

9  Abren  convocatoria  para  el  programa  Cuidadoras  y  Cuidadores.  Disponible  en: 
https://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoriaapoyoacuidadorasycuidadores2021/ 
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pertenecen a la PEA, hay quienes dedican 9 horas a la semana al trabajo no 

remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario. 

Se infiere de lo anterior que las mujeres que pertenecen a la PEA y dedican tiempo 

al trabajo no remunerado a los cuidados de familiares o apoyo a otros hogares, 

dedican la mayor parte de su tiempo a ambas actividades. Estas mujeres podrían 

estar dejando de lado otras actividades personales o familiares. 

En otras palabras, este sector de la población no está viendo cumplidos sus 

derechos a: la salud, esparcimiento, desarrollo libre de la personalidad. 

Las cifras que representan a los hombres distan mucho del panorama entre mujeres. 

Según el ENUT 2019, los hombres mayores de 12 años que dedican más de 40 

horas a su trabajo remunerado, solo ocupan 5.8 horas de su semana a los cuidados 

de algún integrante del hogar. 

En el mismo sector de hombres que dedican más de 40 horas a la semana a su 

trabajo remunerado, ocupan 6.3 horas a la semana para el apoyo a otros hogares y 

trabajo voluntario. 

El sector de hombres que trabaja menos de 40 horas y realiza trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 5.8 horas a la semana a 

esta actividad. Asimismo, dentro del mismo sector de hombres trabajadores, 

quienes ocupan tiempo para realizar apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, 

dedican 6.6 horas a la semana a dicha actividad. 

El ENUT 2019, arroja que las mujeres de 12 años y más, dedican 66.6% de su 

tiempo a la semana para el trabajo no remunerado en los hogares, mismo que 

incluye los quehaceres domésticos para el propio hogar, a favor y para la comunidad 

o voluntario. En comparación con el rubro de los hombres, quienes dedican 27.9% 

a la misma actividad. 
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 
1.- La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

3. El derecho a la salud se encuentra tutelado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México: 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 

… 
 

D. Derecho a la salud 
 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, 

la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

  Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE. 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

10 



 
 
 

 
Sin correlative Artículo 155 bis. El Gobierno de la 

Ciudad de México desarrollará 

programas de capacitación y 

asistencia regular a domicilio para 

cuidadores informales que no 

cuenten con apoyo familiar o social 

y que: 

I. Pertenece a los 

siguientes  grupos 

vulnerables: personas 

que hablan alguna lengua 

indígena, adultos 

mayores y/o personas con 

discapacidad; 

II. Cuida de una persona con 

dependencia absoluta por 

causa de enfermedad o 

condición física o mental; 

III. No tiene relación de 

consanguinidad con la 

persona que cuida. 

 
 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 
 
 

Decreto 
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Único. Se adiciona el artículo 155 bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México 

para quedar como sigue: 

Ley de Salud de la Ciudad de México 
 
Artículo 155 bis. El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará programas 

de capacitación y asistencia regular a domicilio para cuidadores informales 

que no cuenten con apoyo familiar o social y que: 

IV. Pertenece a los siguientes grupos vulnerables: personas que hablan 

alguna lengua indígena, adultos mayores y/o personas con 

discapacidad; 

V. Cuida de una persona con dependencia absoluta por causa de 

enfermedad o condición física o mental; 

VI. No tiene relación de consanguinidad con la persona que cuida. 
 
 

Artículos transitorios 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO 
 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 22 días del mes de septiembre del 
2022. 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 

 El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México en la Segunda 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; en los artículos 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13, fracción LXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como en los artículos 

5, fracción I, 82, 84, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN NOVENO PÁRAFO AL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, esto al tenor del siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro Histórico de la Ciudad de México está considerado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad y ¿cómo no sería así?, si aquí se concentran siglos de historia y se 
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amalgaman muchas culturas; además uno de los destinos turísticos más visitados 

por nacionales y extranjeros que desde hace décadas, cada año arriban a la capital 

mexicana en busca de la apasionante historia y tradiciones de un país con una de 

las culturas más extraordinarias y ricas del mundo.  

Si se piensa en México, además de la variada gastronomía, el folklor y la cultura, 

automáticamente se remite a las imágenes del Centro Histórico, con sus esplendidas 

edificaciones provenientes de un choque de culturas que en un poco más de diez 

kilómetros concentran siglos de cultura e historia de un pueblo.  El Centro Histórico 

de la Ciudad de México alberga increíbles museos, templos, monumentos religiosos 

y civiles, plazas, claustros, jardines, fuentes, obras de arte, vestigios de distintas 

culturas y etapas históricas, que dan cuenta de la grandeza de un país que ha sabido 

reinventarse a partir de su idiosincrasia y que ha evolucionado a través de 

interesantes fusiones; el Centro Histórico, es el corazón palpitante de un país de 

gente extraordinaria; por eso es que el 11 diciembre de 2022,  se cumplirán 35 años 

de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 

quien le ha brindado tal reconocimiento a una ciudad que posee el Centro Histórico 

de mayor extensión entre los de todos los países de Latinoamérica, con una área  

de seiscientos sesenta y ocho (668) manzanas que albergan casi mil quinientos 

edificios de gran valor histórico y artístico, lograr dicho reconocimiento deriva de 

haber reunido todos los elementos necesarios para determinar a un espacio como 

patrimonio universal, por sus zonas culturales como sitios arqueológicos de valor 

natural, bosques y reservas biodiversas o mixtos que forman parte de valores 

culturales, que son plurales en cuanto a sus tradiciones, que poseen  un importante 

legado arquitectónico y arqueológico,  que contienen  obras maestras, por ejemplo  
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asentamientos humanos, entre muchos otros que sin lugar a dudas reúne la capital 

azteca. La historia de México se remonta hasta el año de 1325 de la era actual, 

cuando la capital era tan solo un islote rodeado de lagos que representaban las vías 

de comunicación de la época precolombina; donde aún se pueden observar gran 

cantidad de vestigios de esos días, existen por lo menos cinco templos aztecas, tales 

como:  

 El Templo Mayor de México Tenochtitlan, que era considerado en la cultura 

mexica como el centro del universo;  

  El templo dedicado a Huitzilopochtli;  

  Diversos altares, tzompantlis (adoratorios a los muertos, hechos con 

cráneos humanos tallados y colocados en un muro); 

  Sitios para el juego de pelota, considerada una actividad sagrada; y 

  Monolitos (como el de la Coyolxauhqui) y la Piedra de Sol (conocida a veces 

como calendario azteca, entre muchas otras joyas arqueológicas que 

permiten al visitante comprender la cosmovisión y organización social de una 

cultura ancestral.  

Ya en la época Virreinal se construyeron diversas edificaciones que no con pocos 

trabajos se mantienen hasta hoy, tal es el caso de la Catedral y el Sagrario 

Metropolitano, que se ubican a un costado del Templo Mayor, siendo estos, los de 

mayor magnitud de toda América Latina y representan fielmente la cultura virreinal 

y las expresiones sincréticas del continente americano. Su construcción se remonta 

al Siglo XVI, marcando el inicio de una nueva época para las y los mexicanos, 

apareciendo sin demora otras edificaciones como puentes, conventos, hospitales, 
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plazas, garitas y construcciones urbanas de todo tipo que hicieron de la capital de 

la Nueva España, primero, y luego del México independiente uno de los centros 

culturales más activos. Es imprescindible mencionar el Zócalo y la Plaza de la 

Constitución, que es sede de los poderes de la Unión, en esta plaza pública se 

encuentra el Palacio del Ayuntamiento y el Palacio Nacional, edificios con gran valor   

histórico y arquitectónico que albergan obras de artistas relevantes, como los 

murales de Diego Rivera, una gran colección de obras de arte novohispanas y que, 

junto con el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio del Congreso de la Ciudad 

de México, que se encuentran a pocos metros, aun albergan las actividades de 

Gobierno. 

El derecho que tienen las personas a conocer su historia, su cultura y gozar de su 

arquitectura y sus espacios públicos ha sido una constante para el gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el primer día de su gobierno 

abrió la Residencia Oficial de los Pinos a todas y todos los mexicanos, volviéndolo 

un espacio donde se privilegian , las artes, la cultura, la historia y el conocimiento; 

así también, el pasado 01 de diciembre de 2018, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México,1 Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció al inicio de su gobierno la 

apertura de las puertas del Salón de Cabildos que se ubica en el antiguo Palacio del 

Ayuntamiento, con la finalidad de que todas las mexicanas y los mexicanos tengan 

acceso a conocer pedazos de su historia y aprendan sobre su patrimonio histórico; 

el edificio del Ayuntamiento es la sede de la Jefatura de Gobierno, en ese lugar se 

llevan a cabo las principales  actividades de la  Administración Pública de la Ciudad 

de México, sin embargo,  se encuentra abierto desde algunos años para que el 

                                                           
1 https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/museos/salondecabildos 
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público en general lo conozca, así mismo, el Palacio Nacional2 antes Palacio Virreinal,  

el cual, representa el máximo poder político para las y los mexicanos,  y como tal, 

ha sido el escenario  de los más trascendentales acontecimientos que han marcado  

la historia de este país.  

Por otro lado, la antigua Cámara de Diputados, mejor conocida hoy como el Recinto 

Legislativo de Donceles y Allende, cuenta con una historia apasionante, es un 

espacio muy importante, no solo para la capital, sino para la vida nacional, su 

historia, más relevante se concentra en el Siglo XIX. 

Por tal razón es que, el Recinto histórico que hoy alberga al "Congreso de la Ciudad 

de México” donde día con día, se dirime la vida pública y política de los habitantes 

de la Capital de la República que guarda entre sus paredes un gran tramo de historia, 

la cual debe ser del conocimiento de nacionales y extranjeros debido a la importancia 

que guarda para las y los mexicanos.  

En el año 2020, el ex secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso 

Suarez del Real y Aguilera, publicó en la revista Siempre el siguiente reportaje que 

resume en pocas líneas la historia del Palacio Legislativo. 3 

“Ante la lentitud en el avance de la edificación del Palacio Legislativo de la Tabacalera, 

Porfirio Díaz apostó a un nuevo proyecto que permitiera otorgar al Congreso de la Unión un 

espacio digno y acorde a sus importantes funciones. Tras su obligado asilo en el Palacio de 

                                                           

2 https://www.museosdemexico.com/visitaguiadaalpalacionacionalmexicodf.html 

3 http://www.siempre.mx/2020/12/congresodedoncelescientodiezanosdehistoria/ 
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Minería merced al incendio que destruyó la sede legislativa ubicada en el antiguo Teatro 

Arbeu, dicha obra se encomendó al arquitecto Mauricio de María y Campos, quien edificó 

un solemne edificio en el remate correspondiente a las antiguas calles del Factor y de los 

Donceles, precisamente en el solar que había ocupado el malhadado teatro del empresario 

Arbeu. 

Pese a la rapidez y los esfuerzos desplegados por el arquitecto y los obreros, la obra no 

quedó exenta de alguna crítica por Don Justino Fernández, quien definió a la escalinata 

como “angustiada”, no obstante, el resto del complejo le mereció ser bien calificado por su 

“gran corrección en el estilo”. 

La obra arquitectónica, compuesta por tres cuerpos integrado en función al Salón de Pleno, 

fue concluida a mediados de 1910 y su decoración y mobiliario se aderezó para ser escenario 

de la séptima “protesta”, como presidente de México, del General Díaz. 

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Puebla y varias regiones del país provocaron 

la cautela del dictador, quien determinó no llevar a cabo la ceremonia prevista en ese 

espacio, el cual fue inaugurado hasta el 11 de abril de 1911, siendo escenario del inicio del 

segundo periodo de la XXV Legislatura, ante la cual Díaz presentó su renuncia el 25 de mayo

de ese mismo año. 

A partir de ese año el edificio de Donceles sería la primera sede propia del Poder Legislativo, 

en cuyo Pleno se registraron importantes eventos históricos hasta que en 1981 se trasladó 

del Congreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el 1 de septiembre de ese año 

se instauró la XLVIII Legislatura. 

El histórico recinto de Donceles le fue donado a la Ciudad de México con la finalidad de que 

el 15 de noviembre de 1988 se instaurara ahí la primera Asamblea de Representantes del 
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Distrito Federal, órgano que inició la legislación de la Ciudad en 1995 y que concluyó el 16 

de septiembre de 2018 con la VII Legislatura para dar paso así a la constitución del 1er 

Congreso de la Ciudad de México, el cual rindió protesta en ese año y concluirá en 

septiembre de 2021. 

A ciento diez años de haber sido entregado al Poder Legislativo, este hito histórico de la 

Ciudad acredita desde su concepción la regla más simple que el suizo Le Corbusier asumió 

para la arquitectura como “cuestión de armonía”, concordando en ello con el principio 

sustantivo del poder legislativo, cuyo fin es, también, una cuestión de armonía social.” 

 La historia de Donceles, se encuentra referida en innumerables escritos, pero es del 

libro 4“La arquitectura del Centenario” del autor Tarsicio Pastrana 

Saucedo, de donde se extrae el siguiente texto, que también explica la historia del 

hoy Congreso de la Ciudad de México.  

 “Por increíble que parezca el espacio que hoy ocupa el palacio legislativo fue con 

anterioridad ex templo de San Pedro y San Pablo, antiguo colegio máximo de los jesuitas. 

Este lugar vivió hechos trascendentales como el juramento de Iturbide como emperador y 

las discusiones entre centralistas y federalistas,  

 El día 24 de febrero de 1824, aniversario del Plan de Iguala, se estableció la Asamblea 

Legislativa en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, adaptándose al efecto la parte 

del ábside y la nave del crucero. A la derecha de ésta se hallaban, bajo un dosel, dos sillas, 

destinadas al presidente del congreso y al depositario del poder ejecutivo en los actos 

oficiales de asistencia y algo retirada la mesa del mismo presidente y secretario de la 

                                                           

4 https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25266/1/4ArquitecturaCentenario.pdf 
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asamblea; en el extremo opuesto habían se construido dos órdenes de galerías para el 

público; y por último bajo el ábside, que en su parte superior ostentaba las armas 

nacionales, hallábase colocada la sillería destinadas a los diputados (García; 1945:281-282.). 

  En ese mismo año de 1824 se ve la necesidad de contar con un recinto propio por lo que 

se inicia su construcción en el interior de Palacio Nacional, el congreso se traslada hasta 

1829. El sitio se conoce en la actualidad como “la mortadela” en la cual se puede visitar una 

réplica exacta del sitio elaborada según grabados y crónicas de la época. En este lugar 

estuvo hasta que un incendio la destruye por completo en 1879, ante la imposibilidad de 

ocupar el espacio destruido, para sesionar los diputados solicitan permiso para trasladarse 

al abandonado Teatro Iturbide en la esquina de Canoa y Factor actuales Donceles y Allende 

funcionando en este sitio hasta el año de 1909 en que otro incendio acaba con el añejo 

teatro. Los diputados se trasladan a sesionar de manera temporal al Palacio de Minería y 

convocan a un concurso para la construcción en los terrenos del teatro Iturbide de un edificio 

para la cámara de diputados. Según las bases que los diputados emitieron para el concurso 

de la construcción de esta cámara el salón de sesiones debía albergar a 280 representantes; 

tribunas especiales capaces de contener cuando menos a 200 personas; un local aparte 

para el cuerpo diplomático y altos funcionarios, así como un departamento amplio con 

entrada independiente para el público (Lozada; 2002:188.). 

El nuevo edificio cumplió con creces las expectativas de los diputados, aunque la 

inauguración en manos del presidente Díaz careció de la alegría de otras de la misma época 

ya que el primero de abril de 1911 la revolución ya había estallado, menos de dos meses 

después en el mismo recinto se leería la renuncia del viejo general que de esta manera 

marchaba al exilio, según las crónicas en el semblante que mostró el día de la inauguración 

Porfirio Díaz mostraba la preocupación de lo que sucedía en el país quizás como preludio de 

su propio final en el poder. La cámara de Allende y Donceles es ocupada hasta que en 1972 
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se inicia la construcción del recinto de San Lázaro, antes de trasladarse y siguiendo la 

costumbre de las cámaras nacionales, el interior de San Lázaro ardió en llamas el día 5 de 

mayo de 1989 retrasando el traslado de los diputados, los cuales por una reforma en la que 

se crean los plurinominales aumentan de número y no pueden regresar a Donceles, la 

remodelación los lleva al auditorio del Centro Médico Nacional hasta 1992 en que ocupan 

San Lázaro, al parecer a nuestra cámara le gusta arder en llamas” 

 Existe alrededor del edificio histórico que alberga el hoy Congreso de la Ciudad de 

México, una gran porción de la vida pública, política y social de las y los mexicanos, 

incluso se tiene conocimiento de leyendas generadas por hechos reales, que son 

recordados y referidos hasta el día de hoy por trabajadores del Congreso de la 

Ciudad, estas historias son altamente valoradas  por las y los visitantes curiosos, 

ávidos de descubrir las historias que se ocultan tras los muros de uno de los recintos 

más hermosos del Centro Histórico,  el hecho descrito  es real y  en el año 2007 se  

escribió lo siguiente: 5  

DIR-AL-02-07. Tragedia en la Cámara de Diputados (1943). Maribel Martínez. Referencia 

Especializada CDIA. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Marzo 2007. 

“En el Colegio Electoral de la XXXIX Legislatura en el salón de sesiones el día 18 de agosto 

de 1943 se suicidó el “diputado” Jorge Meixueiro por negársele el triunfo por el distrito II 

del estado de Oaxaca. “En la sesión celebrada el miércoles 18 de agosto, al estar sobre el 

tapete de las discusiones el caso del segundo Distrito de Oaxaca, el licenciado Jorge 

Meixueiro se suicidó en la tribuna parlamentaria. La comisión dictaminadora falló en favor 

                                                           

5 https://lasintesis.mx/elsuicidiodeundiputadoporlademocracia/ 
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del presunto diputado por el Segundo Distrito de Oaxaca, Gatica Neri, desechando el del 

otro presunto diputado, licenciado Jorge Meixueiro. Éste para defenderse subió a la tribuna 

y denunció el fraude electoral... Dijo durante su discurso que sabía que iba a picar una 

montaña con un clavo o a derretir con un cerrillo la nieve de un volcán... Y sin que nadie lo 

esperara, sacó de un bolsillo la pistola 38, disparándose en la bóveda palatina, y su cuerpo 

cayó inanimado; fue un caso único, insólito en la historia de las Legislaturas del mundo” 

 

Es así que existe la historia viva, de unos de los Recintos Legislativos más hermosos 

de la Nación, debe darse a conocer a las y los mexicanos y también a visitantes 

extranjeros.  
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Es por ello, facilitar el acceso de las personas al derecho humano a la cultura de 

México, con el propósito de promover y enaltecer la identidad nacional entre las y 

los mexicanos y visitantes extranjeros, a través de visitas guiadas y exposiciones 

temporales en las instalaciones del Palacio Legislativo de Donceles. 

CONSTITUCIONALIDAD O EN SU CASO CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos señala en 

el décimo segundo párrafo del artículo 4° que:  

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural”.   

SEGUNDO. Que la declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: 

“Todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y de los beneficios que 

de este resulten. Que la conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adopto la convención sobre la protección 

del Patrimonio Mundial, cultural y natural. Su finalidad es la preservación de edificaciones y 

de lugares de valor universal excepcional, siendo la Convención más conocida, 

especialmente por su lista del patrimonio mundial, en la que el comité que dirige dicha 

Convención ha inscrito más de mil sitios de valor Universal”. 
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TERCERO. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrado en vigor 

el 03 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, en su:  

 Artículo 15 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a: 

a) Participar en la vida cultural;  

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;  

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora.  

3.  Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 

asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, 

el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.  

4.  Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable 

libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.  

5.  Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento 

y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y 

culturales.  

CUARTO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 

8° apartado D, acerca de los Derechos culturales.  
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“1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 

enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

[...] 

b)  Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su 

diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c)  Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 

d)  Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

e)  Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 

contravenir la reglamentación en la materia; 

f)  Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no 

se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g)  Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h)  Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte 

y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de 

sus actividades; 
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i)  Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 

[...] 

2.  Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno 

de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3.  Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los 

derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además 

establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

4.  Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, tomar 

iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 

concertación y participación. 

5.  El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 

garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

[...] 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DICE SE PROPONE QUE DIGA 

Artículo 28. El Poder Legislativo de la 

Ciudad tendrá su residencia oficial en la 

sede del Congreso de la Ciudad de 

México mismo que se denomina Palacio 

Legislativo de Donceles, Recinto donde 

se sesionará habitualmente, goza de 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y dispone de los recursos 

materiales y financieros necesarios para 

el eficiente desempeño de sus

actividades, conforme a los criterios 

presupuestales que establece la

Constitución Local. 

[...] 

Sin correlativo  

 

Artículo 28. El Poder Legislativo de la 

Ciudad tendrá su residencia oficial en la 

sede del Congreso de la Ciudad de 

México mismo que se denomina Palacio 

Legislativo de Donceles, Recinto donde 

se sesionará habitualmente, goza de 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y dispone de los recursos 

materiales y financieros necesarios para 

el eficiente desempeño de sus 

actividades, conforme a los criterios 

presupuestales que establece la 

Constitución Local. 

[...] 

El Recinto, estará abierto para 

todas y todos los mexicanos; la 

Oficialía Mayor, previa aprobación 

de la Mesa Directiva y la Junta, 

diseñará visitas guiadas para el 

público en general, las cuales se 

llevarán a cabo los fines de semana 
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o los días que no haya sesión o 

actividad parlamentaria alguna, así 

mismo el vestíbulo y los pasillos 

podrán albergar exposiciones 

temporales de pintura, fotografía, 

escultura o cualquier disciplina que 

el espacio permita, sin dificultad.  

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN NOVENO PÁRAFO AL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

ÚNICO. Se adiciona un noveno párrafo al Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 28. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la sede 

del Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio Legislativo de 

Donceles, Recinto donde se sesionará habitualmente, goza de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios 

para el eficiente desempeño de sus actividades, conforme a los criterios 

presupuestales que establece la Constitución Local. 
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[...] 

El Recinto, estará abierto para todas y todos los mexicanos; la Oficialía 

Mayor, previa aprobación de la Mesa Directiva y la Junta, diseñará visitas 

guiadas para el público en general, las cuales se llevarán a cabo los fines 

de semana o los días que no haya sesión o actividad parlamentaria alguna, 

así mismo el vestíbulo y los pasillos podrán albergar exposiciones 

temporales de pintura, fotografía, escultura o cualquier disciplina que el 

espacio permita, sin dificultad.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de septiembre de 

2022 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2022 
CCDMX/IIL/DAFM/205/2022 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, inciso a), 30, numeral 

1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa y le solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia.  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa tiene como objeto atender el Modelo de Tipo Penal de Feminicidio que se 

está trabajando a nivel nacional. Asimismo, el planteamiento del problema y la problemática 

desde la perspectiva de género se presentan en el mismo apartado porque el feminicidio es un 

asunto específicamente de género. 

 

Recientemente, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. La ENDIREH es la principal fuente de 

información sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país y constituye 

una referencia internacional por los estándares éticos y metodológicos que se aplican en su 

levantamiento. 
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La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1% 

ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia 

psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 

%), la violencia física (34.7 %) y, por último, la violencia económica, patrimonial y/ o 

discriminación (27.4 %). Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento 

de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. La 

violencia sexual registró el mayor aumento (8.4 puntos porcentuales). 

 

A nivel subnacional, la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo 

largo de la vida se registró en el estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y 

Querétaro (75.2 %). 

 

En los últimos 12 meses previos al levantamiento (de octubre de 2020 a octubre de 2021), la 

violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), 

seguido del laboral (20.8 %), en la relación de pareja (20.7 %), escolar (20.2 %), y en el ámbito 

familiar (11.4 %).1 

 

Bajo este contexto de violencia contra las mujeres, en el año 2021 se cometieron mil 6 

feminicidios en todo el país. Mayo y agosto fueron los meses donde se presentaron una mayor 

cantidad de delitos, 110 y 113 respectivamente. El Observatorio Ciudadano Nacional de 

Feminicidio pone las cifras bajo otra óptica: entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día en el 

país. 

 

Al respecto, Roberto Lozano, de Lexia Insights & Solutions escribe en Animal Político, que:

 

“Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han 

permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean 

reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y 

la Impunidad (MCCI). 

 

Además, si depende de la discrecionalidad de las fiscalías locales cumplir con la tipificación de 

este delito en los casos que así lo amerita. Por lo tanto, las cifras del secretariado no reflejan todos 

los asesinatos de mujeres, sino solo aquellos que las autoridades locales consideraron 

feminicidio.” 

 

1	ENDIREH	2021.	INEGI.	Disponible	en:	Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	de	las	Relaciones	en	los	Hogares	
(ENDIREH)	2021	(inegi.org.mx)	
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En atención a esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de México, declaró la Alerta de 

Violencia de Género el 25 de noviembre de 2019 y ha reportado avances mensuales dentro de 

los cuáles se destacan los siguientes: 

 

1. Reducción de muertes violentas de género en 30 por ciento  

2. Reducción de un 18 por cierto en la incidencia de feminicidios 

3. Aumento del 51 por ciento en el número de personas vinculadas a proceso por 

feminicidio de enero julio 2020 a enero julio 2022 

 

Asimismo, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, las mujeres, las adolescentes y 

las niñas son las más violentadas:

• En 2020, el 92.75% de los casos de violencia sexual de personas menores de 18 años 

fue en contra de mujeres; en 2021, representaron el 92.97%.   

• En 2020, del total de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, 

en el 73.29% de los casos se tuvo como responsable a una persona que tenía algún 

parentesco con la víctima; en 2021, los casos alcanzaron el 64.56%.  

• En 2021, de las lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, el 77.37% 

ocurrieron en la vivienda donde habitan.  

• En el periodo enero-marzo de 2022, se registraron 61 niñas y adolescentes víctimas de 

presunto homicidio doloso o feminicidio, esto es, 15.1% más, en comparación con las 

53 registradas en 2021.  

• En el caso de las presuntas víctimas mayores de edad, se observa un decremento de 

13.7% en comparación con el mismo periodo de 2021.2 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Con fecha 03 de agosto del 2022, se recibió el oficio de la Mesa Directiva 

MDSPRPA/CSP/1136/2022 por el que se remitió copia del oficio del Instituto Nacional de las 

Mujeres INMUJERES/PRESIDENCIA/1164/2022 y de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres CNPEVM/1342/2022 de fecha 25 de julio de 2022, 

mediante el cual remitieron el documento denominado “Modelo de Tipo Penal de Feminicidio”. 

 

En el anteriormente citado documento, se establece que, con el fin de aportar al análisis y debate 

legislativo en el país, se envía el Modelo de Tipo Penal de Feminicidio. Asimismo, se informa 

que dicho documento se realizó como parte del cumplimiento de las observaciones finales del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado Mexicano, 

que derivaron del Noveno Informe Periódico en México, así como de las acciones puntuales 4.1.6 

2	Secretaría	de	Salud.	Sistema	de	Análisis	Dinámico	de	la	Información	Cubos	Dinámicos.	Subsistema	de	
Lesiones,	México,	2022.	Disponible	en:	
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	
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del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad) y 

4.1.4 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 2021-2024 (PIPASEVEM). 

 

MOTIVACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MODELO 

DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO 

 

A. Mujeres en su diversidad y etapas de vida 

Todas las mujeres se encuentran expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia de 

género; sin embargo, la intersección con diferentes factores como la edad, la pobreza, la 

pertenencia étnica, la identidad de género o expresión de género, la orientación sexual, la 

discapacidad, la situación migratoria, el desplazamiento forzado, la reclusión, entre otras, 

aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a 

la justicia o a servicios de apoyo.9 Por esta razón, incluir a las mujeres en su diversidad y 

etapas de vida, permitirá atender los compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos de las mujeres, desde una visión interseccional y de género. 

 

B. Lesiones 

La incorporación de estos supuestos se retoma del tipo penal de feminicidio en Oaxaca y el 

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por 

razones de género, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, el cual tiene como propósito visibilizar cómo están siendo asesinadas 

las mujeres a manos de feminicidas y, con ello, contar con elementos adicionales en esta 

razón de género para su acreditación. 

La saña con la que son privadas de la vida las mujeres, adolescentes y niñas en un alto 

porcentaje de feminicidios, se puede traducir en la combinación de instrumentos y formas 

de realizar la agresión, reflejo de las causas del feminicidio e incluso factores contextuales. 

La adición en comento también se justifica por la frecuente manipulación que realiza el 

agresor del cadáver, con la finalidad de destruirlo y dificultar su identificación. Estas 

alteraciones pueden deberse a la incineración, el uso de sustancias químicas destructoras 

de partes blandas, como ácidos o gases, o el desmembramiento y dispersión de las partes 

del cuerpo. 

Existen a su vez, casos en los cuales, ante la desproporción de las fuerzas o la escasa o 

nula resistencia por parte de la víctima, se presenta una evidencia reducida de lesiones, 

cuyos mecanismos más habituales de muerte suelen ser la estrangulación, la sofocación, 

los traumatismos, los apuñalamientos o, incluso, la causa de muerte por arma de fuego. 

 

C. Violencia en diversos ámbitos 

La tipificación vigente del feminicidio en el Código Penal Federal, que sirve de referencia 

para la configuración de la presente propuesta, únicamente contempla los tipos de violencia 

contra las mujeres en los ámbitos familiar, laboral y escolar, excluyendo el tipo de violencia 



 
 
 

5 
 

que puede suscitarse en los ámbitos comunitario, docente, institucional, político, digital o 

mediático. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, en su artículo 2 b, refiere que la violencia contra la

mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad. 

Como lo ha sostenido la antropóloga Marcela Lagarde, el feminicidio es persistente y se 

presenta en aquellos casos en los que “el Estado no da garantías a las mujeres y no crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad”, razón por la cual es 

imprescindible considerar todos los ámbitos en los que se suscita la violencia contra la 

mujer, para la tipificación del feminicidio, armonizándolo con la normatividad vigente en la 

materia. Respecto a la violencia comunitaria, esta se destaca por ser uno de los 

antecedentes más cercanos a la violencia feminicida, ya que normaliza las agresiones en 

contra de mujeres, adolescentes y niñas dentro de las comunidades; abarca las agresiones 

que se realizan en un espacio común y por uno o más individuos, pero tolerada por el 

conjunto de actores sociales en general. En ese sentido, este tipo de violencia se distingue 

por las actitudes permisivas de los actores sociales para que se realice o se perciba como 

algo “normal”. 

 

D. Relaciones por consanguinidad o de confianza 

En las familias y en los entornos inmediatos de interacción, a través del noviazgo, 

matrimonio, sociedad de convivencia, cohabitación, concubinato, relación de cuidados, 

amistad, entre otros, existen relaciones de poder basadas en una cultura patriarcal 

sostenida a partir de ideas preconcebidas sobre el comportamiento “adecuado” de mujeres 

y hombres, perpetuando roles de género y reproduciendo conductas de discriminación y 

violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Dichas relaciones, se pueden 

identificar en la organización jerárquica de muchas familias, en las que las y los integrantes 

supeditan su actuar a las decisiones del varón jefe de familia, produciendo en muchas 

ocasiones, relaciones desiguales y abusivas, donde las mujeres son sometidas y donde la 

forma más extrema de dominación da como resultado la privación de su vida. 

 

E. Relaciones jerárquicas, de poder o subordinación. 

En los ámbitos laboral, docente, religioso e incluso, institucional, es recurrente que se 

manifiesten diversos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, basados en 

las relaciones de poder que son características de estos espacios generalmente cimentados 

en una cultura patriarcal, en los que persisten ideas estereotipadas relacionadas con la 

feminización de las labores y la “falta de capacidad” o valía de las mujeres y niñas, la 

cosificación de sus cuerpos y la idea persistente de subordinación de estas frente a los 

hombres: patrones y compañeros con mujeres trabajadoras, profesores y alumnas, los 

ministros de cultos religiosos y sus feligreses o seguidores e incluso agentes del Estado 

con la ciudadanía. Tales conductas de menosprecio pueden conducir a prácticas abusivas 

o manifestaciones de violencia, como el hostigamiento y acoso sexuales y en los casos más 

extremos la muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas (feminicidios). 
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F. Violencia política 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió la violencia política 

de género, como: “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo […] puede incluir, entre otras, violencia feminicida.” 

Al respecto, si bien en México existe un gran avance en materia de paridad, esto no se ha 

concretado en una democracia efectiva. Lo anterior, en virtud de que, durante las últimas 

campañas y procesos electivos, se han presentado altos índices de violencia, intimidación 

y control sobre las mujeres que participan como candidatas para diversos cargos públicos. 

 

 

 

G. Privación de la libertad 

La desaparición de mujeres es el preámbulo de una de las manifestaciones más extremas 

de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, el feminicidio. Tal y como lo establece 

el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, 

“las desapariciones de mujeres y niñas obedece a las dinámicas enraizadas en las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y 

consecuencia de la violencia de género contra las mismas.”43 La desaparición de mujeres 

es cometida en contextos de encubrimiento de otros delitos, como el feminicidio. Una de las 

vertientes más importantes en la problemática de la desaparición de personas, 

principalmente la de mujeres, adolescentes y niñas, es que esta se encuentra anclada a 

contextos de violencia, no solo criminal, sino, principalmente de género. La violencia contra 

las mujeres se manifiesta de manera progresiva y en escalada, llegando a su máximo nivel 

a través del feminicidio. 

 

H. Estado de indefensión 

En relación con este punto, existe una expectativa social sobre cómo deben responder las 

personas para repeler una agresión, evitarla o defenderse, por lo que deben señalarse 

factores distintos a la incomunicación, como estado de indefensión. Lo anterior, ya que 

como lo ha sugerido Marcela Lagarde, existen casos en los que las mujeres y niñas víctimas 

de feminicidio no repelen las agresiones por encontrarse desarmadas en sentido estricto o 

por haber sido enseñadas a no utilizar la fuerza. Así, la respuesta de las víctimas de 

violencia puede variar dependiendo de su etapa de desarrollo, salud física, emocional o 

psicológica y su contexto de vida, por lo que habrá quienes se defiendan efectivamente, 

quienes se congelen, quienes resistan de forma pasiva, se desmayen o se disocien como 

reacción natural del cerebro a un ataque o terror. También es importante considerar los 

efectos que tiene la violencia de género en sus víctimas, las cuales en muchas ocasiones 

se sienten impedidas para escapar o pedir auxilio, ya sea por las amenazas de su agresor

o ante la ausencia medidas de protección para ellas y sus familiares o dependientes. 
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I. Sobre el hallazgo del cuerpo o restos de la víctima 

En México, existen desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, de las cuales 

llama la atención su reciente feminización. La proporción de mujeres víctimas de 

desaparición pasó de uno de cada cinco casos en 2010, a dos de cada tres en 2017. En los 

mismos periodos, los cuerpos femeninos exhumados en fosas clandestinas pasaron, de 

entre 11 y 16, a entre 37 y 54, respectivamente. Estos datos revelan que puede 

considerarse que la desaparición de mujeres en México llega a ser el preámbulo para un 

feminicidio. Al respecto, se considera que la estructura del tipo penal federal de feminicidio 

en relación con este punto, limita su alcance, pues únicamente considera que el cuerpo de 

la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, lo que impide que los delitos 

relacionados con cuerpos de mujeres hallados en las fosas clandestinas sean investigados 

y juzgados como feminicidios. Consecuentemente, los verbos “depositado, arrojado y 

enterrado” se consideran indispensables para asegurar la efectividad del tipo penal a los 

contextos actuales de violencia. 

 

J. Prostitución forzada y trata 

Ante las conductas delictivas como el feminicidio y la trata de personas, las cuales laceran 

profundamente el tejido de la sociedad mexicana, se considera relevante tomar acciones 

para visibilizar su intersección a través de una adecuada tipificación. Los delitos de trata y 

feminicidio, a pesar de contar con las penas más altas, no han logrado una disminución real 

en su incidencia y, por el contrario, se observa una tendencia al alta en su ejecución y en 

los índices de impunidad en su investigación. Dicho esto, visibilizar la intersección de estos 

dos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas es indispensable para identificar 

sus causas y erradicar, a través de una política pública efectiva, las condiciones que 

posibilitan su perpetuación. 

 

K. Coautoría 

La coautoría se actualiza cuando varias personas, en consenso y con dominio conjunto del 

hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o 

durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, 

son responsables en igualdad de condiciones. Al respecto, el Modelo de protocolo 

latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género 

refiere cómo en la ejecución de conductas de violencia sexual y posterior feminicidio, donde 

participan un mayor número de agresores, se observa un cuadro de lesiones mayores en 

contra de la víctima, derivado de la rabia y el odio común de los agresores. 

Derivado de los elementos constitutivos de la figura de la coautoría relacionados con la 

planificación, la participación y la ejecución de la conducta punible (feminicidio) por parte de 

diversos sujetos activos y, en algunos casos, las características observadas respecto a la 

brutalidad y sadismo utilizado para violentar a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas 

de feminicidio, se considera indispensable incorporar una agravante cuando se observe la 

participación de dos o más personas.

 

L. En presencia de personas vinculadas a la víctima 
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En 2018, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su estudio Global sobre 

Homicidios de Mujeres por razones de Género, evidenció que, nada más en 2017, 87 mil 

mujeres habían sido asesinadas intencionalmente; de las cuales, más de 50 mil habían sido 

asesinadas por sus parejas o exparejas o algún miembro de su familia, lo que supone que 

diariamente 137 mujeres murieron en el mundo por parte de alguien de su entorno más 

íntimo. En los últimos años se ha tomado conciencia sobre la importancia de atender la 

violencia que se genera al interior de los hogares y familias; aquello que se consideraba 

“privado”, como la violencia familiar, ha dejado de serlo, y, con ello, aunque México ha 

logrado un avance normativo importante, resulta insuficiente, pues las mujeres continúan 

siendo asesinadas en un gran porcentaje por sus parejas, exparejas y familiares cercanos. 

En el caso de las mujeres víctimas de muertes violentas, la pareja aparece como presunta 

responsable en el 48.95% de los registros. 

En virtud de que la población de niños, niñas y adolescentes cuenta con derechos 

especiales a los que corresponden a deberes específicos por parte del Estado, la 

prevalencia del interés superior de la niñez debe ser entendida como la necesidad de 

satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado a 

prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas, en 

consideración a su pertenencia a un grupo en una situación de vulnerabilidad. De ahí que 

el tipo penal modelo considere la comisión de la privación de la vida de la mujer, ya sea 

madre o cuidadora, en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de 

parentesco y otras naturalezas. 

 

M. Cuando el sujeto activo tenga el deber de cuidado sobre la víctima 

A partir de la pandemia por virus SARS-COV2, tanto México como los otros países del 

mundo se han enfrentado a un escenario complejo que hace evidente la desigualdad y el 

impacto diferenciado que han tenido en las personas las medidas tomadas para contener 

la propagación del virus; especialmente a partir de la reducción de la actividad en el espacio 

público y, para muchas personas, el confinamiento en los hogares. Esto dio como resultado 

el incremento de la convivencia al interior de estos espacios, en donde las mujeres, las 

adolescentes y las niñas convivieron más tiempo con sus agresores, como consecuencia, 

se observó una alarmante alza de las denuncias sobre violencia doméstica y muertes 

violentas de mujeres durante la pandemia. 

 

N. Transporte 

El feminicidio se da cuando el Estado no proporciona las garantías a las mujeres y no crea 

las condiciones de seguridad para sus vidas en distintos espacios, como el dedicado a su 

tránsito. Asimismo, conviene mencionar que, de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina, la calle y el transporte público no 

son territorios neutrales y los grados de libertad vividos por hombres y mujeres en el espacio 

público son diferentes. En ese sentido, la CEPAL añade que las mujeres viven sus 

desplazamientos de manera desigual, ya que además del miedo al robo o el asalto, está el

temor a la violación o al secuestro, y se encuentran expuestas a una forma de violencia 

cotidiana que se expresa en palabras, sonidos, frases que las menoscaban, roces o 
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contactos corporales y abuso físico que tiene efectos negativos específicos sobre el modo 

de vivir la seguridad en la calle. Por ello, establecer una agravante respecto a que el sujeto 

activo se haya valido de su oficio como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, 

turismo o cualquier otra modalidad, para aprovecharse de la víctima y cometer delito, se

considera una situación que debe establecer una mayor sanción contra el sujeto activo. Lo 

anterior, en virtud de que el bien jurídico que pretende tutelarse es la integridad y seguridad 

de las usuarias de dichos servicios que, al encontrarse dentro del vehículo, se encuentran 

más vulnerables e imposibilitadas de pedir ayuda, lesionándose en mayor medida el bien 

jurídico protegido. 

 

O. Niñas y adolescentes 

La Corte IDH, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua, 83 estableció: “las niñas, los 

niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos humanos, 

por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de 

desarrollo y madurez”. Respecto de la interseccionalidad como un elemento fundamental 

para la atención de casos de violaciones a derechos humanos, la Corte IDH ha establecido 

una serie de criterios a incorporar en las investigaciones y procesos penales, vinculados 

con la debida diligencia, donde se debe adoptar un enfoque interseccional y se debe tomar 

en cuenta el género y otras condiciones, por ejemplo, la edad, en el caso de adolescentes 

y niñas. Por lo que, las medidas especiales de protección obligatorias para el Estado se 

basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a 

violaciones de derechos humanos, lo que, a su vez, está determinado por factores como su 

edad, sus condiciones particulares, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. En el 

caso de las niñas, dicha vulnerabilidad puede verse enmarcada y potenciada, debido a 

factores de discriminación histórica por razones de género en la esfera familiar. Dicho esto, 

y lo retomado a lo largo del presente documento, en relación con la perpetuación de la 

violencia contra niñas y adolescentes, así como el grado de vulnerabilidad al que están 

expuestas, se considera indispensable la incorporación de esta agravante. 

 

P. Pérdida de la patria potestad e interés superior de la niñez 

Las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también tienen 

un impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Es importante 

mencionar que una de las consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en 

las víctimas indirectas, especialmente las adolescentes, niñas y niños, cuya madre fue 

víctima de este delito y se encuentran en situación de orfandad como secuela. La situación 

de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio 

y aquellos que han presenciado el asesinato de alguna mujer, constituye un evento 

traumático, que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección y 

afecto, les coloca en un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. Esta situación cobra 

relevancia, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, el feminicida es la pareja 

sentimental de la víctima y tiene hijos o hijas en común con la víctima, los cuales quedan

bajo su resguardo y/o patria potestad. Entre los derechos y obligaciones derivados del 

ejercicio de la patria potestad, destaca el deber de protección integral del menor de edad 
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en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes 

y el derecho de corrección, que, encuentra sus límites precisamente en el bienestar físico y 

mental del menor de edad, pues transgredirlo en el ejercicio de esta potestad, resulta ilícito. 

 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° 

reconoce que todas las personas son iguales ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación en 

párrafo quinto que a la letra dice:  

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

En el mismo ordenamiento, en el artículo 11, Apartado C, se establece la necesidad de atender por 

parte de las autoridades, toda forma de violencia contra las mujeres de la siguiente manera: 

 

“C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

 

Por lo que, la violencia contra las mujeres y las niñas, constituye una forma de discriminación en su 

contra que, en el caso del feminicidio, atenta contra su vida y/o la de sus hijas e hijos.

 

SEGUNDO. Que, el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, determina la obligación de los Estados Parte a tomar todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres y explotación de la mujer. 

 

TERCERO. La violencia contra las mujeres es un problema público de interés nacional e 

internacional y que nos ha llevado a contar con una Ley específica en la que se reconozca esta 
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violencia y se articule al gobierno para atenderla. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México, en su artículo 2, establece que su objeto es: 

 

“… establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos de las Mujeres.” 

 

CUARTO. Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomando los 

Principios de Yogyakarta,11 ha señalado que la identidad de género es definida como la vivencia 

interna e individual del género, tal como cada persona la siente; la cual puede corresponder o no con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal, a través de medios farmacológicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 

expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 

Que, la CIDH advierte que la violencia que atraviesan las personas trans es una violencia social 

contextualizada, donde la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno 

complejo y multifacético, y no solo como un acto individual. Los actos de violencia identificados

con crímenes de odio, como el feminicidio, son actos que se convalidan basándose en prejuicios 

contra quienes deciden asumir una identidad o expresión de género distinta a la que les fue asignada 

al nacer. 

 

QUINTO. Que, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW), ha recomendado y afirmado 

que se debe “velar por que todas las formas de violencia de razón de género contra la mujer en todas 

las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se tipifiquen 

como delito”. Dicho esto, es indispensable armonizar los avances normativos en relación con el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la normatividad local, incluyendo los códigos 

penales. 

 

SEXTO. Que, la SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 1399/2013, ha señalado que la edad 

juega un doble papel al momento de determinar quiénes son las personas que deben considerase 

vulnerables, pues, así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la 
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vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad 

avanzada, puede colocar a las personas en ese estado, por ello, se requiere una protección legal 

reforzada. Dicho esto, y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las niñas, las adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, frente a su cuidador, se 

considera indispensable incorporar este elemento normativo en la tipificación del feminicidio. 

Que, durante la revisión del noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9), en sus 

sesiones 1608 y 1609, celebradas el 6 de julio de 2018, el Comité CEDAW sostuvo lo siguiente:  

 

“33. El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para aumentar 

la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular la creación del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en México y el aumento del número de mujeres elegidas 

para ocupar cargos en elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación;  

c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 

armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de 

los autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos 

los planos, especialmente el municipal.  

34. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la 

recomendación general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, con miras a 

acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes ejecutivo 

y judicial, especialmente en el plano local. Exhorta al Estado parte a que:  

(…)  

c) Adopte medidas, en consonancia con la recomendación general núm. 35, para armonizar la 

legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, 

estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción 

para las autoridades federales, estatales y municipales.”3 

 

SÉPTIMO. Que, el Comité de los Derechos del Niño el comité compartió que “se consideran 

vulnerables todas las niñas y los niños hasta los 18 años de edad, porque no ha concluido aún su 

crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y físico. Los lactantes, las niñas y los niños 

pequeños son las y los más vulnerables debido a la inmadurez de su cerebro en desarrollo y a su 

completa dependencia de las personas adultas. Aunque corren peligro los niños y las niñas de ambos 

sexos, la violencia suele tener un componente de género” en contra de las niñas y adolescentes. En 

efecto, en el caso de las niñas y adolescentes, la vulnerabilidad se ve enmarcada y potenciada debido 

a factores de discriminación histórica en donde las mujeres, las adolescentes y las niñas sufran 

mayores índices de violencia sexual en su contra, especialmente en la esfera familiar. 

 

3		
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OCTAVO. De la misma manera, en el Amparo en Revisión 1399/2013, la SCJN señaló que la edad 

juega un papel fundamental al momento de establecer quiénes son las personas consideradas como 

vulnerables, pues, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para 

estimar el estado de vulnerabilidad en su derecho de acceso a la justicia, ya que, por su falta de 

madurez física y mental, requieren una protección legal reforzada. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE MODELO DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO. 

 

 

 

 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL 

CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de género, 
prive de la vida a una mujer.  
 
Existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los siguientes supuestos:
 
 
 
 
I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previas o posteriores a la privación de la vida 
o actos de necrofilia;
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL 

CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de género, 
prive de la vida a una mujer. Para efectos de 
este artículo, el término mujer incluye a 
todas las mujeres en su diversidad y etapas 
de vida. 
 
Se considera que existe una razón de 
género cuando ocurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 
I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;  
II. El cuerpo o los restos de la víctima 
hayan sido calcinados, presenten heridas, 
traumatismos, escoriaciones, contusiones, 
decapitación, desollamiento, fracturas, 
dislocaciones, cortes, quemaduras, signos 
de asfixia, estrangulamiento, 
ahorcamiento, tortura, desmembramiento 
de partes del cuerpo o cualquier tipo de 
lesiones o mutilaciones, internas o 
externas, infamantes o degradantes, 
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III. Existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido 
amenazas, acoso, violencia, lesiones o 
cualquier otro tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar de la víctima;  
 
 
 
 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima 
una relación sentimental, afectiva laboral, 
docente o de confianza;  
 
 
 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo 
y la víctima una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo o cualquier otra relación de hecho o 
amistad; subordinación o superioridad. 
 
 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público; 
 
 
VII. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento.  
VIII. La víctima se haya encontrado en un 
estado de indefensión, entendiéndose éste 
como la situación de desprotección real o 
incapacidad que imposibilite su defensa, ya 
sea por la dificultad de comunicación para 
recibir auxilio, por razón de la distancia a un 
lugar habitado o por que exista algún 
impedimento físico o material para solicitar el 
auxilio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

previas o posteriores a la privación de la vida 
o actos de necrofilia;   
III. Existan antecedentes, indicios o datos, 
denunciados o no, de violencia de género, 
que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso, violencia, 
lesiones o cualquier otro tipo de violencia en 
el ámbito familiar, laboral, escolar, docente, 
comunitario, institucional, político, digital, 
mediático o cualquier otro en contra de la 
víctima;  
IV. Exista o haya existido entre el activo y la 
víctima una relación laboral, docente, 
religiosa, institucional, o cualquier otra 
que implique, de manera formal o de 
hecho, una relación de subordinación o 
superioridad; 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo 
y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza, parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, cuidados, cohabitación, 
sociedad de convivencia, noviazgo o 
cualquier otra relación de hecho o amistad; 
subordinación o superioridad. 
VI. El cuerpo o restos de la víctima sean 
expuestos, exhibidos, depositados, 
arrojados, enterrados u ocultados en un 
lugar público o de libre concurrencia. 
VII. La víctima haya sido incomunicada o 
privada de la libertad, cualquiera que sea el 
tiempo previo a su fallecimiento.  
VIII. La víctima se haya encontrado en un 
estado de indefensión, entendiéndose éste 
como la situación de desprotección real o 
incapacidad causada por factores físicos, 
psicológicos o materiales que imposibilite o 
inhiban su defensa, como la edad; la 
discapacidad; el nivel de desarrollo 
cognitivo; la situación de embarazo; la 
dependencia por cuidados, formal o de 
hecho; las amenazas; la indefensión 
aprendida; la somnolencia o la alteración 
del estado de conciencia, voluntaria o 
involuntaria, causada por el consumo de 
alcohol, fármacos o drogas; ya sea por la 
dificultad de comunicación para recibir 
auxilio, por razón de la distancia a un lugar 
habitado o por que exista algún impedimento 
físico o material para solicitar el auxilio,   
IX. Existan datos, antecedentes o indicios, 
denunciados o no, que establezcan que 
hubo amenazas, agresiones de cualquier 
tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima, incluidas aquellas encaminadas a 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
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A quien cometa feminicidio se le impondrán 
de treinta y cinco a setenta años de prisión.  
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, 
se aplicarán las reglas del homicidio.  
 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto 
activo perderá todos los derechos en relación 
con la víctima incluidos los de carácter 
sucesorio. 

de los derechos políticos y electorales de la 
víctima o su acceso a un cargo político, 
público, de poder o de decisión; 
 
La pena se agravará hasta en una tercera 
parte de su mínimo y máximo, cuando 
concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
I.- Cuando el sujeto activo haya obligado a 
la víctima a ejercer la prostitución o haya 
ejercido actos de explotación o trata de 
personas en agravio de la víctima; 
II.- Cuando el sujeto activo sea o haya sido 
servidor público y cometa el delito en 
ejercicio de sus funciones o valiéndose de 
esta calidad. Tratándose de personal de 
instituciones de seguridad pública, del 
ejército, de las fuerzas armadas, de la 
Guardia Nacional o relacionadas con 
funciones de procuración o impartición de 
justicia, deberá considerarse como una 
conducta altamente gravosa por su 
lesividad social; 
III.- Cuando el delito sea cometido por dos 
o más personas; 
IV.- Cuando el delito sea cometido en 
presencia de una o más personas con 
quienes la víctima tuviere un vínculo de 
parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil; matrimonio; concubinato; sociedad 
de convivencia; cohabitación; de cuidado; 
noviazgo, o cualquier otra relación 
afectiva, sentimental o de hecho; 
V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de 
su cargo, encargo o situación personal, 
tenga la obligación o el deber de cuidado 
sobre la víctima; 
VI. El sujeto activo se haya valido de su 
oficio como conductor de un vehículo de 
transporte de pasajeros o de turismo, 
público o privado, para la comisión del 
delito; o 
VII. Cuando la víctima sea una niña o 
adolescente. 
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán 
de cuarenta a setenta años de prisión.  
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, 
se aplicarán las reglas del homicidio.  
 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto 
activo perderá todos los derechos en relación 
con la víctima incluidos los de carácter 
sucesorio. Adicionalmente, el sujeto activo 
será condenado a la pérdida de la patria 
potestad, en el caso de que tenga hijas o 
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hijos con la víctima y se ordenará a las 
autoridades competentes la protección, 
prestación de servicios de ayuda 
inmediata, asistencia, atención y 
reparación integral del daño de las niñas, 
niños y adolescentes que hubiesen quedado 
en situación de orfandad por feminicidio o 
que hubieren presenciado este delito. 
 
Todas las muertes violentas de una mujer, 
incluidas aquellas que en principio 
parecieran haber sido causadas por 
motivos criminales, suicidio o accidente, 
deben de investigarse como probable 
feminicidio y con perspectiva de género, de 
conformidad con el protocolo 
especializado aplicable. Tratándose de 
niñas o adolescentes, deberá considerarse, 
además, la perspectiva de niñez. 
 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida 
a una mujer. Para efectos de este artículo, el término mujer incluye a todas las mujeres en su 
diversidad y etapas de vida.  
 
Se considera que existe una razón de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. El cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados, presenten heridas, traumatismos, 
escoriaciones, contusiones, decapitación, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, 
quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, tortura, desmembramiento 
de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, 
infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;   
III. Existan antecedentes, indicios o datos, denunciados o no, de violencia de género, que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro 
tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, docente, comunitario, institucional, 
político, digital, mediático o cualquier otro en contra de la víctima;  
IV. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, religiosa, 
institucional, o cualquier otra que implique, de manera formal o de hecho, una relación de 
subordinación o superioridad; 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza, parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, cuidados, 
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cohabitación, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 
subordinación o superioridad. 
VI. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados, 
enterrados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia. 
VII. La víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad, cualquiera que sea el tiempo 
previo a su fallecimiento.  
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 
situación de desprotección real o incapacidad causada por factores físicos, psicológicos o 
materiales que imposibilite o inhiban su defensa, como la edad; la discapacidad; el nivel de 
desarrollo cognitivo; la situación de embarazo; la dependencia por cuidados, formal o de 
hecho; las amenazas; la indefensión aprendida; la somnolencia o la alteración del estado de 
conciencia, voluntaria o involuntaria, causada por el consumo de alcohol, fármacos o drogas; 
ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar 
habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio,   
IX. Existan datos, antecedentes o indicios, denunciados o no, que establezcan que hubo 
amenazas, agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima, incluidas aquellas encaminadas a limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la víctima o su acceso a un 
cargo político, público, de poder o de decisión; 
 
La pena se agravará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
I.- Cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido 
actos de explotación o trata de personas en agravio de la víctima; 
II.- Cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público y cometa el delito en ejercicio de 
sus funciones o valiéndose de esta calidad. Tratándose de personal de instituciones de 
seguridad pública, del ejército, de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional o relacionadas 
con funciones de procuración o impartición de justicia, deberá considerarse como una 
conducta altamente gravosa por su lesividad social; 
III.- Cuando el delito sea cometido por dos o más personas; 
IV.- Cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la víctima 
tuviere un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; matrimonio; 
concubinato; sociedad de convivencia; cohabitación; de cuidado; noviazgo, o cualquier otra 
relación afectiva, sentimental o de hecho; 
V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de su cargo, encargo o situación personal, tenga la 
obligación o el deber de cuidado sobre la víctima; 
VI. El sujeto activo se haya valido de su oficio como conductor de un vehículo de transporte 
de pasajeros o de turismo, público o privado, para la comisión del delito; o 
VII. Cuando la víctima sea una niña o adolescente. 
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión.  
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.  
 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la 
víctima incluidos los de carácter sucesorio. Adicionalmente, el sujeto activo será condenado a la 
pérdida de la patria potestad, en el caso de que tenga hijas o hijos con la víctima y se ordenará 
a las autoridades competentes la protección, prestación de servicios de ayuda inmediata, 
asistencia, atención y reparación integral del daño de las niñas, niños y adolescentes que 
hubiesen quedado en situación de orfandad por feminicidio o que hubieren presenciado este 
delito. 
 
Todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas que en principio parecieran 
haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidente, deben de investigarse como 
probable feminicidio y con perspectiva de género, de conformidad con el protocolo 
especializado aplicable. Tratándose de niñas o adolescentes, deberá considerarse, además, la 
perspectiva de niñez. 
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VII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad México.

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de septiembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CDMX 
II LEGISLATURA
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, 
incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI, 
5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 470, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa y solicitamos, de manera 
respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad de Género. 
 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 

LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
NOMBRE DE UNA DE LAS PIONERAS DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN LGBTQ+: 

“NANCY CÁRDENAS”. 
 
 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La historia de las mujeres no es solamente una moda impulsada por el feminismo, es una 
deuda histórica, un reconocimiento tardío a la vida, obra y trabajo de mujeres que han dejado 
huella, pero que casualmente han sido "olvidadas" por aquellos que se encargaban de dar fe 
y dejar escrito testimonio de los grandes eventos de la humanidad. 

Las mujeres hemos estado siempre presentes en la historia de la humanidad, lo que hacemos 
ahora es una visibilización de esa presencia, y como tal, una recuperación histórica de la labor 
hecha antes por otras mujeres. Siendo así, es de esperar que las mujeres hayan sido partícipes 
de los movimientos fundacionales de la Patria Mexicana, tales como la Independencia, la 
Reforma, la Revolución y otras posteriores. 

Para incluir a las mujeres en la historia, hace falta reescribir la historia, reinterpretar las 
participaciones de éstas, notarlas y enunciarlas. Tomar en cuenta que en la construcción de
los eventos sociales hubo participación no sólo de hombres, sino también de mujeres.  
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Si además nos detenemos a pensar en las poblaciones que a lo largo del tiempo han sido 
omitidas por no pertenecer a la población hegemónica, entonces hay muchísimas personas 
pasadas por alto en la historia. Tal es el caso de las lesbianas y otras personas de la diversidad 
sexual. 

"...la historia de las mujeres se ha planteado interrogantes entre las que figura la 
legitimidad de un pasado de ostracismo al margen de la vida pública, de una historia 
olvidada construida a partir de unos archivos escritos, constituidos e interpretados 
por hombres. Esta situación ha propiciado no sólo una búsqueda de fuentes 
alternativas, sino una relectura de los textos y búsqueda en los archivos con una 
nueva mirada que pretende dar respuesta a la pregunta sobre [...] cómo se ha 
construido, desde una perspectiva holística, el sistema de géneros."1 

Es importante agregar a la historia perspectiva de género, para que de esta manera se pueda 
dar seguimiento también a las actividades, ideas y logros de las mujeres y otras poblaciones 
prioritarias. La historia ha sido construida tanto por hombres, como por mujeres y personas de 
otras identidades. Esta es la razón por la que es necesario incluir los logros de aquellas 
personas a las que la historia ha olvidado, lo cual incluye a las personas de la diversidad sexual, 
como pueden ser lesbianas, bisexuales, gays, personas trans y no binarias entre otras. Incluir 
y visibilizar a las personas de la diversidad nos da una visión más completa y clara de la historia, 
ya que crea una imagen más amplia de todas las personas que han ayudado a construirla. 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

La representación de las mujeres, así como de las personas LGBTTTI y otras de la diversidad 
sexual, en la historia es escasa, por lo que quienes pertenecen a estos grupos poblacionales 
carecen de referentes con los cuales identificarse plenamente. No significa que estas personas 
no hayan existido antes, sino que poco o nada se ha escrito de ellas, y es momento de cambiar 
esta situación y corregir la omisión. 

Un ejemplo de una de estas personas es Nancy Cárdenas, mujer, lesbiana, ensayista, poeta y 
dramaturga nacida en Parras, Coahuila, el 29 de mayo de 1934. Ella también fue periodista, 
actriz y defensora de los derechos humanos de las personas homosexuales. Fue un pilar y 
gran impulsora del movimiento de liberación gay. 

De acuerdo con Patricia Cardona Zuluaga (2006), máster en Historia por la Universidad EAFIT, 
"en  la  narrativa  mítica  el  héroe  es  la representación  del  movimiento,  del acontecer  y  de  
la  transformación.2" Es decir, la persona considerada héroe en la historia, es aquella cuya 
huella marca el camino del cambio. Estos personajes históricos se adaptan a las sociedades 
en que desempeñan su papel protagónico. Entre las características de los personajes heróicos 
está que se tiene referencia de sus vidas a través de sus hazañas. No hay cronologías, ni 
fechas concretas, pero se les reconoce por acciones, prodigiosas hazañas, que marcan un 
antes y un después en la historia de sus pares. "La memoria colectiva recuerda la acción y lo 

1 Historia de las mujeres de México, p. 30 

2 Cardona Zuluaga, Patricia. Del héroe mítico, al mediático.Las categorías heroicas:héroe, tiempo y acción. 
REVISTA Universidad EAFIT. Vol. 42. No. 144|  octubre, noviembre, diciembre 2006. 
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convierte en punto de referencia de las conquistas y las derrotas, de la gloria y de la muerte, 
pero se convierte en lugar de partida (...)", las acciones de estas personas transforman el 
mundo de quienes les conocen. 

Nancy Cárdenas ha dejado una serie de hazañas que se han convertido en leyenda. Desafió 
las buenas costumbres de una época al hablar abiertamente de su propia homosexualidad en 
un momento en el que nadie más se había atrevido a hacerlo. 

Nancy Cárdenas Martínez hizo el doctorado en Letras, con especialidad en Arte Dramático, en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, de 1960 a 1961 fue becaria 
en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Más adelante, también con una beca, estudió Cine 
y Dirección Teatral en el Centro de Estudios Cinematográficos, y Lengua y Literatura Polacas 
en Lodz, Polonia, en 1961. De acuerdo con la biografía que de ella publicó la CNDH, fue 
alumna de Fernando Wagner, Rodolfo Usigli, Allan Lewis, Enrique Ruelas y Luisa Josefina 
Hernández . 

Cuando regresó de Polonia, Nancy Cádenas se desempeñó como jefa de Producción de Radio 
Universidad y coordinadora del Cine Club de la UNAM, lo cual le permitía cierto poder de 
decisión sobre la oferta cultural, lo que le daba influencia en el cuerpo estudiantil, "misma que 
le serviría para abrir la brecha del movimiento estudiantil que comenzaba a surgir en el país." 

Ganó el premio de la Asociación de Críticos de teatro en 1970, con la puesta en escena de la 
obra “El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas”, que montó junto con su amigo Carlos 
Monsivais. Esta, como la mayoría de sus obras, contenía mensajes políticos, influenciados por 
el movimiento estudiantil de 1968. 

El momento crítico en la vida de la dramaturga y actriz, que ahora es recordado como su más 
grande hazaña, y que marcó el giro que dirigiría el resto de su vida, fue cuando se encontraba 
en vivo en el noticiero más visto de la televisión mexicana: “24 Horas”, con Jacobo 
Zabludovsky. Ella debía hablar de la falta de igualdad de derechos de la comunidad 
homosexual en México, así como de las distorsiones que el psicoanálisis y la psiquiatría hacían 
de la homosexualidad, que en aquel entonces todavía era considerada una enfermedad 
mental. Era una noche entre semana, como cualquier otra, a finales de 1973. 

El periodista entrevistó a Nancy frente a las cámaras en vivo, como solía hacer con las 
personas invitadas a su programa. Ella, preparada, de carácter fuerte y con la gran inteligencia 
que la caracterizaba, segura frente a las cámaras, se declaró abiertamente homosexual. "Con 
la edad de 39 años, en cuestión de minutos su vida cambió para convertirse en la primera 
mujer mexicana en defender públicamente y en televisión, la diversidad sexual, la 
homosexualidad como opción de vida digna."3 

3 https://www.cndh.org.mx/noticia/fallece-nancy-cardenas-martinez-dramaturga-productora-teatral-y-activista-
en-defensa-de-los 
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Ese momento histórico en el que la periodista, activista lesbiana se declaró homosexual frente 
a las cámaras de la televisión abierta mexicana fue transgresor de las “buenas costumbres”.4 

Sucedió en una época en que la sociedad mexicana se caracterizaba por su conservadurismo, 
cuando solo se hablaba de las personas homosexuales con términos que demeritaban a las 
personas por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Cuando las personas 
podían ser detenidas y condenadas a prisión por lo que se consideraba “faltas a la moral y 
apología de un vicio” y era cosa de todos los días que sufrieran vejaciones, abusos y 
extorsiones por parte de las autoridades. 

“Los homosexuales se enfrentaban a la homofobia, agresión, violencia, crímenes 
de odio e incesante desprecio, violentando sus derechos humanos y dignidad. La 
importancia de la declaración de Nancy en esa emisión fue que era la primera 
defensa pública hecha en la televisión mexicana por los derechos humanos y 
laborales de la población lésbico-gay.” 

De ahí que la declaración de Nancy Cárdenas tuviera la magnitud de piedra fundacional para 
el entonces incipiente movimiento de Liberación Homosexual que, el día de hoy, casi 50 años 
más tarde sigue aún reclamando el derecho a ser y existir de todas las disidencias sexo-
genéricas.  

Ella comenzó su lucha en 1971, como cofundadora y activista de la primera organización 
homosexual de México, el Frente de Liberación Homosexual (FLH). También marchó junto a 
otras personas activistas y artistas por las calles de la Ciudad de México, para exigir no sólo el 
ejercicio de los derechos sexuales, sino también de los derechos culturales de lesbianas y 
homosexuales con la puesta en escena "Los chicos de la banda” de Mart Crowley. Esta obra 
que dirigió y presentó en 1973, fue la primera obra de teatro gay en México. Esta osadía les 
llevaría a ella y al elenco de la obra a los separos de la delegación. 

En 1975, se realizó en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ahí, Nancy logró, 
con un grupo de lesbianas, que se introdujera el tema lésbico. Fue, más bien, una actividad 
paralela, pero se logró que se les diera el espacio y se hablara de lesbianas en un espacio de 
mujeres.5 

Ese mismo año, a lado de su amigos, escritores ambos, el intelectual Carlos Monsiváis y Luis 
González de Alba, Nancy promovió el primer manifiesto en defensa de las personas 
homosexuales en el país. Titulado: "Contra la práctica del ciudadano como Botín Policiaco", 
promulgaba que, “En México, la homosexualidad no constituye delito cuando se da en privado 
y entre adultos consensuales. De ahí se deriva que es posible acusar a una persona de 

4 Ibídem 
5 Estrada Corona, Adrián. El proceso de lucha del colectivo lésbico-gay. Entrevista con Alejandro Brito.
Revista Unam.mx. Revista Digital Universitaria. ISSN: 1607 - 6079 Publicación mensual. 
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/ 

Doc ID: b5f007c59a9fe6d3a2d5060e6d582d602460795b



 
 
 

5 
 

violación o corrupción, mas no de ser homosexual, como no se le puede “acusar” de ser rubio, 
alto, zurdo o guapo, condiciones tal vez menos frecuentes que la de homosexual”.6 

Aunque Nancy Cárdenas tenía una proyección más pública, el grupo con el que ella participaba 
era más bien de trabajo intelectual y poca proyección al exterior. El grupo se reunía para hacer 
círculos de estudio, analizar la situación y repartir uno que otro volante. Así fue al menos de 
1971 hasta 1978, cuando el 2 de octubre, durante la marcha conmemorativa de la matanza de 
estudiantes en Tlatelolco, Nancy Cárdenas lideró un contingente de orgullo gay en la plaza de 
las tres culturas. "Cuando se anunció que el contingente iba a entrar a la Plaza de las Tres 
Culturas, hubo muchos aplausos y muchas bienvenidas."7 Un año más tarde, en 1979 cuando 
se realizó la primera Marcha del movimiento lésbico-gay en la Ciudad de México, ella también 
salió a marchar junto a cerca de mil personas. 

“Según Norma Mogrovejo, en 1986 se conforma el primer Grupo de Madres 
Lesbianas (Grumale) fundado por Nancy Cárdenas. (Mogrovejo, 2000; Careaga, 
2010). La necesidad radicaba en que se había emparejado con una mujer que era 
madre. Desde un principio la fluctuación de las participantes fue variable, ya que 
acudían para ver si podían encontrar soluciones a situaciones particulares con sus 
hijos e hijas y en la medida de las respuestas que encontraban era el tiempo que 
permanecían en él.”8 

Hacia los 80, México y el mundo vieron la llegada del VIH, y del SIDA, que en aquel entonces 
eran situaciones desconocidas y marcadas por profundos estigmas sociales que generaban 
rechazo por parte de la sociedad. Nancy perdió varias amistades como consecuencia del VIH, 
por lo que se solidarizó con la causa y se sumó a la campaña de información y prevención, en 
1988, con la obra de teatro de William Hoffmann “Sida…así es la vida”. Misma que ella montó 
y dirigió, siendo la primera obra en México en abordar el tema del SIDA. En una época donde 
esta condición de salud ya no podía ser considerada un problema de moral, sino que debía ser 
abordado como una situación de salud pública. El objetivo de la obra dirigida por Nancy 
Cárdenas era dignificar la calidad de vida de las personas homosexuales que vivían con VIH 
e informar y quitar los prejuicios que en aquel entonces, y quizás aún ahora, rondaban dicha 
condición, y a quienes lo portaban. 

Nancy Cárdenas, terminó sus días como consecuencia de un cáncer terminal el 23 de marzo 
de 1994, en la Ciudad de México. Su memoria perdura en sus obras que incluyen, como poeta 
dos libros de erótica lésbica, como periodista por más de 25 años, escribió en suplementos 

6 Hernández, Yair. "Esto decía el primer manifiesto en favor de la comunidad LGBT en México". Milenio. 
Ciudad de México. 22 de junio de 2021. https://www.milenio.com/cultura/dia-del-orgullo-lgbt-el-primer-
manifiesto-en-favor-de-la-comunidad 
 
7 Op. Cit. http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/ 
 
8 De Alejandro García, Ana Elizabeth. Historia de los grupos de madres lesbianas en México. Ciudad de
México. 2013. 
https://www.academia.edu/3760160/Historia_de_los_grupos_de_madres_lesbianas_en_Mexico 
 

Doc ID: b5f007c59a9fe6d3a2d5060e6d582d602460795b



 
 
 

6 
 

culturales y revistas como Vogue, Revista de la Universidad, El Día, Siempre, Excélsior, entre 
otras. Además de obras teatrales entre las que destacan: La vida privada del profesor Kabela; 
El día que pisamos la luna; Las hermanitas de Acámbaro; Sangre de mi sangre; Sexualidades 
I, y Sexualidades II. 

Pero, por encima de su obra artística, el legado de Nancy Cárdenas permanece en cada 
persona lesbiana, gay, bisexual, trans y de otras identidades que cada día puede vivirse en 
libertad, expresando abiertamente su orientación sexual, así como su identidad o expresión de 
género. Por todo lo anterior, es inminente reconocer los aportes de esta luchadora social a la 
historia de las mujeres y de la población LGBTTTIQ+ al inscribir con Letras de Oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México el nombre de: “Nancy Cárdenas”. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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. 
 
Señala también que 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.  
 
De igual forma estable en su párrafo quinto que: 
 

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. 

 
 
Los históricos momentos de discriminación que las poblaciones de la diversidad sexual y de 
identidades de género no normativas han enfrentado, les dejaron sin visibilidad ni reconocimiento 
por la labor en cuanto a la lucha y protección de los derechos humanos que realizaron. Es 
momento de respetar lo establecido por nuestra Constitución y darle el reconocimiento que 
merece a esta población. Si todas las personas son iguales y en nuestro país está prohibida la 
discriminación, es necesario pagar la deuda histórica con las poblaciones LGBTTTIQ+. 
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SEGUNDO. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los 
derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos. Lo afirmado en el artículo 1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos no deja lugar a dudas: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

La garantía de igualdad y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de derechos
humanos se aplica a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su 
identidad de género. 

Una de las formas más comunes de violación de los derechos humanos que afectan a las 
personas LGBTTTI, es el trato discriminatorio que puede ocurrir en una variedad de entornos 
cotidianos, desde los públicos hasta los privados. Sin leyes nacionales que prohíban la 
discriminación por terceras partes por motivos de orientación sexual e identidad de género, ese 
trato discriminatorio sigue rampante, lo que deja a los afectados con escasas posibilidades de 
obtener reparación.  

 
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, 
apartado H, Derechos de las personas LGBTTTI, menciona que: 

1.      Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una 
vida libre de violencia y discriminación. 
  
2.       Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 
personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 
  
3.    Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 
para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

 
Por ello, resulta una obligación de este Congreso reparar los años de invisibilización a la lucha 
por los derechos humanos librada por las personas pertenecientes a la población LGBTTTI+. 

CUARTO. Los artículo 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 470, fracción I, incisos a) y c), 
fracción II, incisos a) y c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, facultan a esta 
legisladora para la presentación de esta iniciativa.  

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
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ÚNICO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México,  el nombre de: 

“Nancy Cárdenas”. 

 

VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Facúltese a la Oficialia Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la Ciudad de 

México, para que adopten las medidas materiales a efecto de inscribir con Letras de Oro en el Muro 

de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 

México el nombre de: “Nancy Cárdenas”. 

CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la fecha y las reglas 

del protocolo para la inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 

Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, el nombre de: “Nancy 

Cárdenas”. 

 
 

 
DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días de septiembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022. 
 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 27, apartado B, numerales 
2 y 4, y se adiciona un párrafo a los artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, 
apartado A, numeral 1, todos de la Constitución Política 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 Pese al franco avance de la doctrina de los derechos humanos en el mundo y, 
en particular, en México, aún existe una notable desigualdad por motivos de género 
en diversas esferas de la vida social: en el ámbito económico, en la generación y 
beneficios del desarrollo científico y tecnológico y en el acceso a la justicia, entre 
otras. El trato y las diferentes oportunidades que tienen las mujeres respecto de los 
hombres hacen que el ejercicio de sus derechos no sea pleno.  
 
Uno de los ámbitos en el cual se registra una situación de desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres es el relativo a la participación política, el cual 
resulta crucial dado que representa un espacio para la transformación de las 
condiciones de desigualdad del resto de los ámbitos. 
 
Particularmente hablando del derecho a ser elegible en condiciones de igualdad, 
luego de que décadas atrás se estableció en México a nivel constitucional el 
derecho de las mujeres a votar y ser votadas, a principios de la década de los años 
90 del siglo pasado se empezaban a reconocer brechas de género existentes en la 
postulación para cargos de elección popular, las cuales señalaban que la máxima 
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representación de mujeres en el Congreso mexicano no había rebasado el 15% en 
1988, e incluso había registrado retrocesos notables en la elección de 1991. 
 
Sobre esa base, desde entonces se impulsan acciones para que los partidos 
políticos postulen más mujeres para integrar ambas cámaras del Congreso, 
inicialmente de manera voluntaria (1993) y posteriormente de manera obligatoria 
con una cuota de género, que se fijó inicialmente en el 30% (2002) y posteriormente 
en 40% (2008).  
 
No obstante, su impacto no fue el esperado pues no se logró alcanzar por lo menos 
una participación de 40% de mujeres en el Congreso: para 2012 el porcentaje de 
mujeres en escaños del Senado era de 33.5% y en la Cámara de Diputados de 
36.8%. 
 
Ante el reconocimiento de que mayores oportunidades de postulación para las 
mujeres no garantizaban como resultado la igualdad de género en la 
representación, diversos sectores de mujeres y colectivos feministas impulsaron y 
lograron que el principio de paridad de género en la postulación a puestos de 
elección popular para integrar el Poder Legislativo fuera incluido en la Constitución 
mexicana, y que éste comenzara a aplicarse en la elección federal para integrar la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados en 2015.  
 
I.2 El principio de paridad parte del cuestionamiento de la neutralidad sexual en la 
participación política y de la lógica androcéntrica en la conformación de los espacios 
de poder; razón por la cual, dicho concepto coloca en el centro del debate 
democrático la necesidad de que el ejercicio del poder en los diversos ámbitos de 
interacción social, sean practicados por las mujeres y los hombres en igualdad.  
 
En este camino, decretar la paridad como principio jurídico es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para garantizar su impacto en la igualdad sustantiva. 
Existe un amplio acuerdo en considerar que para favorecer la paridad en el ejercicio 
del poder y garantizar un impacto real en las condiciones de igualdad del conjunto 
social es necesaria la implementación de una serie de medidas de distinta índole 
orientadas a propiciar la transformación de las condiciones en que se ejerce la 
participación política de las mujeres, que al día de hoy encuentra múltiples sesgos 
y brechas. 
 
I.3 En este contexto, la reforma constitucional de 2014 en materia electoral incluyó 
entre sus principios el de paridad de género. A partir de ese reconocimiento, las 
modificaciones legales reforzaron los mecanismos de acciones afirmativas a favor 
de género. Al mismo tiempo, se abrió un importante espacio para la interpretación 
constitucional de los alcances e implicaciones de dicho principio.  
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La inclusión del principio constitucional de paridad de género modificó la dinámica 
de postulación de candidatos a cargos legislativos y abrió una discusión sobre la 
interpretación y alcances del precepto incluido en el artículo 41 constitucional.  
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en virtud 
de que bajo el principio de representación proporcional no se vota por las personas, 
sino por los partidos, no es necesario que se respeten los porcentajes de votación 
obtenidos por los candidatos en lo individual, ya que la voluntad ciudadana se 
respeta en la medida en que a cada partido le son asignados los asientos que le 
correspondan a su éxito electoral.  
 
En cambio, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado que el principio 
de la paridad implica el derecho de las mujeres a competir en igualdad de 
condiciones y se cumple al registrar las listas de candidatos, por lo que la 
ordenación de la lista definitiva de personas a las que se les puede entregar una 
constancia de asignación de curul por representación proporcional debe atender 
únicamente al resultado electoral obtenido por los candidatos. 
 
La introducción de las acciones afirmativas, en sus distintas posibles versiones y 
diseños institucionales, siempre genera algunas controversias. Las cuotas de 
género pueden ser vistas como un mecanismo que restringe la libertad de acción 
de los votantes a la hora de elegir entre candidatos, y la de partidos al momento de 
decidir sus postulaciones. Sin embargo, la apremiante necesidad de reducir la 
brecha entre los géneros y garantizar la ciudadanía plena de las mujeres, son 
consideradas causas suficientes para su implementación. 
 
I.4 En tal virtud, el 14 de mayo de 2019 se aprobó en el Senado de la Republica el 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta fue 
enviada a la Cámara de Diputados para su proceso, aprobándose el 23 de mayo 
del año en curso con 445 votos.  
 
La reforma establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de 
paridad en la integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe ser igual 
para los estados e integración de ayuntamientos.  
 
En relación con los cargos relativos al Poder Ejecutivo, la modificación a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo deberán observar el principio de paridad de género, en el nivel federal y 
las entidades.  
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En general, los partidos estarán obligados a garantizar la paridad en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Para el nivel municipal se establece constitucionalmente que los ayuntamientos de 
elección popular directa se integrarán de conformidad con el principio de paridad 
(por un presidente o presidenta, y las regidurías y sindicaturas que determine la ley).  
 
Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades con población 
indígena para elegir representantes ante los ayuntamientos, observando el principio 
de paridad conforme a las normas aplicables.  
 
En el Poder Legislativo se mandata la aplicación de la paridad horizontal y vertical 
para la integración de las listas de candidaturas para las diputaciones y senadurías 
de representación proporcional. Es decir, las candidaturas que presenten los 
partidos por este principio deberán ser paritarias y encabezadas alternadamente 
entre hombres y mujeres en cada periodo electivo.  
 
En relación con el Poder Judicial, la reforma establece que la integración de los 
órganos jurisdiccionales será mediante concursos abiertos observando la paridad 
de género.  
 
Por su parte, la integración de los organismos autónomos, tanto a nivel federal como 
sus contrapartes en las entidades federativas, deberán cumplir con el principio de 
paridad. 
 
Además, la reforma tuvo como objetivo la adopción del lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género en la Carta Magna, al cambiar términos como “varones” por 
“hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, “diputados” por “diputaciones”, 
“senadores” por “senadurías”, ministras y ministros, entre otros. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La subrepresentación de las mujeres en los espacios públicos y su 
subordinación al poder masculino han sido, por mucho tiempo, una norma en las 
sociedades, tanto las democráticas como aquellas que no lo son.  
 
La lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de las mujeres se 
centró inicialmente en el derecho al sufragio, considerando que su participación 
como electoras iba a llevar a la realización de sus intereses y a la construcción de 
las sociedades igualitarias.  
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Sin embargo, las estructuras políticas no han cambiado lo suficiente durante las 
décadas subsecuentes al reconocimiento del sufragio femenino, y se ha dejado en 
claro que el ejercicio del voto no es suficiente para lograr el acceso de las mujeres 
a los espacios del poder ni su influencia en las decisiones públicas 
 
La paridad de género es un principio político de reestructuración de la democracia 
cuyo propósito es una distribución igualitaria del poder. El problema central colocado 
por esta propuesta político-normativa es la subrepresentación política de las 
mujeres en los cargos públicos, problema que cuestiona la representatividad y 
legitimidad de las democracias representativas.  
 
El tema nodal es que a pesar de los avances de las mujeres en el terreno de los 
derechos formales y en diversos ámbitos como la educación y el laboral, entre otros, 
han seguido excluidas de los núcleos donde se toman las decisiones. No se trata 
únicamente de un problema técnico de armado de listas electorales sino de la 
refundación del pacto social sobre la base de la distribución del poder y de las 
responsabilidades en el ámbito privado.  
 
La paridad de género como un principio político que se propone revertir la histórica 
exclusión de las mujeres en el poder público, se resume en el concepto de 
democracia paritaria. 
 
II.2 La paridad, es una regla de integración de los órganos representativos. A 
diferencia de las cuotas de género, no es una acción afirmativa, es una regla 
permanente para la integración de los órganos de elección popular que pretende 
garantizar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana.  
 
No se trata, entonces, de una medida temporal que busca mejorar la situación de 
las personas pertenecientes a un grupo subrepresentado, sino que es una regla 
permanente para integrar los órganos de gobierno colegiados que emergen de una 
elección democrática y constituye una de las expresiones de la igualdad de género.  
 
En este sentido, la paridad refleja una forma diferente de entender la representación 
política y la democracia representativa: la construcción de la democracia paritaria. 
 
II.3 En este sentido, las leyes reglamentarias de la paridad transversal tienen el reto 
de señalar cómo las autoridades electorales cumplirán con el principio. De acuerdo 
con la experiencia institucional en la materia, una manera de cumplir con este 
mandato es modificar el orden de prelación de las listas de candidaturas de 
representación proporcional para garantizar que la integración final del 
ayuntamiento, en el caso de la Ciudad de México las Alcaldías, sea paritaria.  
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La construcción de una democracia paritaria requiere la adopción de un nuevo pacto 
social y de nuevas reglas para la construcción de la representación política que sean 
más incluyentes, que reconozcan a las mujeres la capacidad de gobernar y que 
legitimen las demandas y los intereses que lleven al espacio público.  
 
En otras palabras, se trata de un nuevo modelo de la democracia que refleje la 
pluralidad de las experiencias, visiones y preferencias de la sociedad y que permita 
a las mujeres influir en el destino de las sociedades de la misma manera como lo 
hacen sus contrapartes masculinas. 
 
II.4 Sin embargo, tras los cambios realizados en 2021, las secretarías de Estado de 
la administración federal 2018-2024 quedaron integradas por 12 hombres (63.16%) 
y 7 mujeres (36.84%). 
 
De igual manera, únicamente hay 7 mujeres al frente de los poderes ejecutivos 
estatales en México, a saber: 
 

 Marina del Pilar Ávila, en Baja California 
 Layda Elena Sansores San Román, en Campeche 
 Indira Vizcaíno Silva, en Colima 
 María Eugenia Campos Galván, en Chihuahua 
 Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México 
 Evelyn Cecia Salgado Pineda, en Guerrero 
 Lorena Cuéllar Cisneros, en Tlaxcala 

 
Esto, por sí solo, es un avance histórico en México, pues nunca antes se había 
tenido tal número de gobernadoras en el país al mismo tiempo, sin embargo, el 80% 
de las entidades federativas que conforman nuestro país, siguen siendo gobernadas 
por hombres. 
 
Por lo que se refiere al Gobierno de la Ciudad de México, alcanza la paridad de 
género con una proporción del 50 por ciento, de 18 secretarías, 9 están 
encabezadas por mujeres. 
 
De igual manera, de las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, 8 están 
encabezadas por mujeres y 8 por hombres. 
 
En cuanto al Poder Legislativo Federal, la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, se integra por 64 senadoras y 64 senadores. 
 
Por otro lado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está conformada 
por 251 diputadas y 249 diputados. 
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En el caso del Congreso de la Ciudad de México, está integrado por 35 diputadas y 
31 diputados. 
 
II.5 En razón de lo anterior es que, en el caso de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, la paridad se debe garantizar en el sentido transversal, esto es, 
fijar la obligación a los partidos políticos de postular de manera paritaria en cada 
elección a hombres y mujeres como candidatas y candidatos a la titularidad del 
Poder Ejecutivo de la capital.  
 
En el caso concreto, la presente iniciativa tiene por objeto ocuparse de uno de los 
ámbitos en los que la mujer ha sufrido discriminación: la participación política. En 
efecto, para garantizar condiciones generales del ejercicio y disfrute de los derechos 
político-electorales para las mujeres, el Estado mexicano adoptó el principio de 
paridad, que tiene su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación de 
las mujeres en la vertiente de su participación política, siendo que nuestra Carta 
Magna dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que debe 
tomarse en cuenta, como ya se ha señalado en líneas anteriores, tanto en la 
postulación de candidaturas como en la integración de los órganos de 
representación popular, por lo que el Estado tiene el deber de establecer medidas 
que cumplan con el referido mandato constitucional.  
 
Es evidente que, a esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
corresponde la implementación de medidas efectivas que, dado el rezago 
sistemático y constante que ha venido sufriendo el género femenino en el ámbito 
político, de tal manera que, materialmente, se convierte en discriminación en contra 
de las mujeres, resulta ser imperioso y urgente aplicar una acción afirmativa en pro 
de las mujeres de la Ciudad de México.  
 
Siendo menester señalar que las acciones afirmativas surgen como una medida 
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen 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.  
 
Al respecto, resulta importante citar lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 11/2015 de rubro y texto siguiente:  
 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, 
párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación 
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de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción 
I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 
primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones 
afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En 
consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: 
a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de 
un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) 
Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) 
Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La 
elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del 
objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las 
políticas de cuotas o cupos.”  

 
De igual forma lo establecido en la Jurisprudencia 43/2014 de rubro y contenido 
siguiente: 
 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la 
interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su 
dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado 
Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 
resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, 
tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 
establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 
conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 
establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional 
y convencional en el principio de igualdad material.” 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que se prevén reglas específicas dentro de la 
normativa local que tienden a la integración paritaria de los órganos legislativos y 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

9 
 

de las Alcaldías como lo es la postulación paritaria vertical y horizontal, lo cual es el 
instrumento para alcanzar una integración con igualdad sustantiva, dicha 
postulación paritaria y la alternancia en las listas registradas no resultan ser una 
medida suficiente para lograr la integración paritaria real y efectiva de los órganos 
de gobierno.  
 
En este mismo orden de ideas, las acciones de paridad horizontal y vertical resultan 
a todas luces insuficientes, puesto que hoy en día no se ha logrado romper con la 
brecha histórica de rezago del género femenino, siendo menester incorporar en la 
legislación electoral la instrumentación de la paridad en su vertiente transversal. De 
modo que, por cuanto hace a la Jefatura de Gobierno, se propone dar vigencia a la 
paridad en su vertiente transversal estableciendo la obligación a los Partidos 
Políticos, como entes de interés público, de postular candidatos de género distinto 
de forma alternada en cada Proceso Electoral, con lo cual se logrará maximizar la 
participación de las mujeres. 
 
II.6 Efectivamente, el contexto de las desigualdades de género en la participación 
política de las mujeres sigue prevaleciendo, sobre todo en el poder ejecutivo, por lo 
que la presente iniciativa busca generar condiciones reales de igualdad, tanto en la 
competencia como en el ejercicio de poder. 
 
Las instituciones deben adoptar una nueva visión, más profunda y vinculada a la 
comprensión del fenómeno de la representación política equilibrada, que permita la 
consolidación de nuevas relaciones de poder entre las mujeres y los hombres que 
integran la sociedad mexicana. 
 
En este nuevo contexto y con el objetivo de construir una democracia paritaria, es 
necesario dar ya la vuelta a la página: es fundamental reconocer la paridad como 
un principio constitucional permanente y dar el siguiente paso, a fin de empezar a 
diseñar e implementar las políticas públicas indispensables para hacer frente a los 
retos pendientes y a las limitaciones que siguen amenazando la igualdad y frenando 
el ejercicio pleno de los derechos por todas las mujeres.  
 
Es tiempo de afrontar los obstáculos que las mujeres enfrentan todavía en la política 
y en otros ámbitos de la vida social y económica y, en especial, redoblar los 
esfuerzos para erradicar la violencia de género. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
 
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
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I. … 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
Artículo 41. … 
… 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.  
 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 
género. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas…” 
 
III.2 A este respecto, el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) plantea 
que los Estados Partes firmantes de la misma deben impulsar medidas apropiadas 
para garantizar que las mujeres no sean discriminadas en 3 dimensiones de la vida 
política y pública, en donde es necesario afirmar sus derechos:  
 
“a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales;  
 
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país.” 
 
III.3 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6.  
1…  
 
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 
precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 7.  
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Artículo 26.  
1…  
 
2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-
administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.  
 
En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde 
o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 207.  
 
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 
Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la 
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de 
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quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías 
en la Ciudad de México.  
 
En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de 
género tanto vertical como horizontal. 
 
Artículo 232. 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 
del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas 
de Ayuntamientos y de las Alcaldías.” 
 
III.4 Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 3 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la 
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidaturas.” 
 
 

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 por la que se modifica el 
artículo 27, apartado B, numerales 2 y 4, y se adiciona un párrafo a los 
artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, apartado A, numeral 1, todos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
A mayor abundamiento, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:  
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 27  Artículo 27  
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Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de 
representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; así 
como adoptar las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros en 
candidaturas a diputaciones locales. 
Sólo las y los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o 
con objeto social diferente de la 
creación de un partido y cualquier forma 
de afiliación corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3…  
 
4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que dispone 

Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática 
cumpliendo el principio de paridad 
de género, así como la erradicación 
de la violencia política en razón de 
género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política 
y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, de conformidad 
con lo que prevea la legislación de 
la materia para garantizar la 
alternancia de género en las 
postulaciones para la Jefatura de 
Gobierno, la paridad en las 
candidaturas a diputaciones locales 
y en la integración de las alcaldías. 
Sólo las y los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o 
con objeto social diferente de la 
creación de un partido y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
3…  
 
4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que 
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la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de 
los partidos políticos; se 
salvaguardarán los derechos políticos 
de las y los ciudadanos, la postulación 
de personas jóvenes e integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas, y 
cumplirán las obligaciones en materia 
de transparencia, declaración 
patrimonial, de interés y fiscal, 
protección de datos personales, paridad 
de género, y las demás que establezca 
la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. La persona titular del Poder Ejecutivo 
se denominará Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la 
entidad; será electa por votación 
universal, libre, secreta y directa; no 
podrá durar en su encargo más de seis 
años y entrará en funciones el 5 de 
octubre del año de la elección. Durante 
el tiempo que dure su encargo deberá 
residir en la Ciudad de México. 
 

dispone la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución, la legislación electoral y 
los estatutos de los partidos políticos; 
se salvaguardarán los derechos 
políticos de las y los ciudadanos, la 
postulación de personas jóvenes e 
integrantes de pueblos y comunidades 
indígenas, y cumplirán las 
obligaciones en materia de 
transparencia, declaración 
patrimonial, de interés y fiscal, 
protección de datos personales, 
paridad de género, y las demás que 
establezca la ley. 
 
Tratándose de la elección de la 
Jefatura de Gobierno, los partidos 
políticos deberán postular como 
candidata o candidato a una 
persona de género distinto a la 
registrada en la elección anterior, 
en los términos que establezca la 
ley de la materia. 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. La persona titular del Poder 
Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y 
tendrá a su cargo la administración 
pública de la entidad; será electa por 
votación universal, libre, secreta y 
directa; no podrá durar en su encargo 
más de seis años y entrará en 
funciones el 5 de octubre del año de la 
elección. Durante el tiempo que dure 
su encargo deberá residir en la Ciudad 
de México. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y 
facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, 
electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de tres 
años.  
 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías 
y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la 
administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los 
términos de las competencias 
constitucionales y legales 
correspondientes.  
 
No existirán autoridades intermedias 
entre la o el Jefe de Gobierno y las 
alcaldías. 
 

 
Para los efectos del párrafo 
anterior, se preservará el principio 
de paridad de género y la 
alternancia en la postulación que 
realicen los partidos políticos. 
 
 
Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y 
facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, 
electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de 
tres años.  
 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las 
alcaldías y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la 
administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los 
términos de las competencias 
constitucionales y legales 
correspondientes.  
 
No existirán autoridades intermedias 
entre la o el Jefe de Gobierno y las 
alcaldías. 
 
Para la integración de las alcaldías,  
se preservará el principio de 
paridad de género y la alternancia 
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en la postulación que realicen los 
partidos políticos, en los términos 
que establezca la ley. 
 

 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 27, apartado B, numerales 2 y 4, y se adiciona un párrafo 
a los artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 27  
Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática cumpliendo el principio de paridad de género, así como la 
erradicación de la violencia política en razón de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, de conformidad con lo que prevea la 
legislación de la materia para garantizar la alternancia de género en las 
postulaciones para la Jefatura de Gobierno, la paridad en las candidaturas a 
diputaciones locales y en la integración de las alcaldías. Sólo las y los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos. Queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con 
objeto social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
 
3…  
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4. …  
 
Tratándose de la elección de la Jefatura de Gobierno, los partidos políticos 
deberán postular como candidata o candidato a una persona de género 
distinto a la registrada en la elección anterior, en los términos que establezca 
la ley de la materia. 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. …  
 
Para los efectos del párrafo anterior, se preservará el principio de paridad de 
género y la alternancia en la postulación que realicen los partidos políticos. 
 
  
Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
 
1. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
Para la integración de las alcaldías, se preservará el principio de paridad de 
género y la alternancia en la postulación que realicen los partidos políticos, 
en los términos que establezca la ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. El Congreso de la Ciudad de México adecuará la legislación secundaria al 
contenido del presente decreto, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su entrada 
en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como 
una breve referencia del tema que aborda. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de la propuesta normativa 
objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. - A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad 
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. 
Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se 
enlista a continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del partido 
Revolucionario Institucional. 
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Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. - La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en 
establecer en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad la obligación de las 
personas integrantes de los Concejos de las Alcaldías de mantener contacto 
permanente con las personas que habitan en las demarcaciones territoriales, así 
como, agregar atribuciones en materia de sanción administrativa recto de los 
servidores públicos adscritos a las diversas Unidades Administrativas de las 
Alcaldías, conforme a lo que se sintetiza a continuación: 
 

Iniciativa 
 

Materia 

a) Con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Maxta Irais 
González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Se modifican los artículos 103 y 104 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, con el fin de que las personas 
integrantes de los concejos mantengan el 
vínculo con las personas que habitan las 
demarcaciones territoriales, asimismo, se 
propone que tengan atribuciones en 
materia de sanción administrativa de los 
servidores públicos adscritos a las diversas 
unidades administrativas de las Alcaldías. 

 
De lo que puede advertirse que la iniciativa materia del presente dictamen 
corresponde a la propuesta de adecuación normativa tendiente a que las personas 
integrantes de los Concejos en las Alcaldías mantengan contacto permanente con 
las personas que habitan en las demarcaciones territoriales y que en su caso, 
pudieran tener atribuciones sancionadoras en materia de responsabilidad 
administrativa de las personas servidoras públicas de las Alcaldías. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
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fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el 
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la 
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - La iniciativa materia del presente dictamen, fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 
lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona (sic) diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con 
referencia a las atribuciones del Concejo, suscrita por la diputada Maxta Irais 
González Carrillo, del grupo parlamentario del partido Revolucionario 
Institucional, en sesión celebrada el día 09 de diciembre de 2021. 

 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa materia del 
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforma y adiciona (sic) 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, con referencia a las atribuciones del Concejo, suscrita por la diputada 
Maxta Irais González Carrillo, , remitida a: 1) La Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante oficio MDPPOPA/1714/2021 
datado el 09 de diciembre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo 
institucional de la misma en fecha 10 del mismo mes y año, y 2) La Comisión 
de Alcaldías y Límites territoriales mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1715/2021 datado el 09 de diciembre del año 2021, mismo 
que fue hecho llegar al correo institucional en fecha 10 de diciembre del 
mismo año. 

 
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  considerando 
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que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, en Gaceta del día 09 de diciembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO. – En sesión ordinaria del Pleno de esta Congreso celebrada en fecha 01 
de febrero del año 2022, se dio cuenta de la solicitud de prórroga para la resolución 
del presente asunto, misma que fue concedida en esa misma fecha por el referido 
órgano legislativo de forma unánime. 
 
 
SEXTO. - Ahora bien, a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 
104, 106 fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, 
a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son 
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativas antes 
referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
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informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 
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De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, se advierte que el 
objeto que tiene la iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
en establecer obligaciones a las personas integrantes de los Concejos de las 
Alcaldías para mantener un vínculo permanente con las personas que habitan en 
las demarcaciones territoriales, así como en agregares atribuciones en materia de 
sanción administrativa en contra de las personas servidoras públicas de las 
Alcaldías. 
 
De forma que, la citada iniciativa, plantea adecuaciones en esta materia, conforme 
a lo que se refiere a continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona (sic) diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
con referencia a las atribuciones del Concejo, suscrita por la diputada 
Maxta Irais González Carrillo. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es 
del tenor siguiente: 
 

Artículo 1. a 102...  
 
Artículo 103...  
 
I. a III... IV...;  
 
V. Mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados; 
y  
 
VI. Atender sus demandas y gestionar soluciones a sus problemas y 
necesidades ante las distintas direcciones de la Alcaldía. 
 
Artículo 104… 
 
I. a XIX… 
 
XX. Remover a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, 
en caso de faltas graves, con la aprobación de la mayoría calificada del Pleno 
del Concejo; 
 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PRYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 8 
 

XXI. Exhortar a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías 
a cumplir con eficiencia las obligaciones que por ley tienen conferidas; y 
 
XXII. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 
 
Artículo 105 a 242… 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente: 
 
1. Modificar los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, contemplando que los Concejos de las Alcaldías mantengan un 
vínculo estrecho con las personas que habitan las alcaldías y agregar 
atribuciones sancionadoras derivado por responsabilidad administrativa de las 
personas directoras generales de las alcaldías. 
 

CUARTO. - NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS 
CON LA INICIATIVA. 
 
Visto el contenido a nivel detalle de la iniciativa materia del presente dictamen, estas 
comisiones dictaminadoras prevén conveniente traer a cuenta algunas 
consideraciones a las funciones y atribuciones de los Concejos de la Alcaldías, en 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el marco normativo relacionado, para 
determinar la viabilidad de la iniciativa que se resuelve en el presente dictamen. 
 
De acuerdo con el artículo 122, apartado A, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el 
presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
En este sentido, conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político-administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su 
gobierno interior, que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía. 
 
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución 
de la Ciudad,  señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político 
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración 
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las 
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competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir 
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en 
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 
los preceptos del buen gobierno.  
 
En este sentido, la Constitución Local establece que, las Alcaldías se integran por 
un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 
 
Así, una de las finalidades de la Alcaldías es, ser representantes de los intereses 
de la población en su ámbito territorial. 
 
La propia Constitución de la Ciudad, considera que, 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. Para ello 
adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y 
modernización, en los términos que señalan esta Constitución y las leyes. 
 
Sin dejar pasar el hecho de que la Constitución Política de la Ciudad en su artículo 
53, apartado B, de las personas titulares de las alcaldías, dispone que, la 
administración pública de las alcaldías corresponde a los alcaldes y 
alcaldesas, reconociendo además como atribuciones exclusivas de las personas 
titulares de la alcaldía, las siguientes: 
 

(…) 
 
I. Dirigir la administración pública de la alcaldía; 
 
(…) 
 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, 
sujetándose a las disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo 
caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán 
designados y removidos libremente por el alcalde o alcaldesa; 
 
(…) 
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Sentido que se encuentra literalmente coincidente con el contenido de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 21, 22 y 31. 
 
En otro aspecto, uno de los derechos de la población, en términos de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México es, ser atendidas por las autoridades 
de la demarcación territorial en todo asunto relacionado con su calidad de habitante. 
 
Otra de las finalidades de las Alcaldías, de acuerdo con la Ley Orgánica citada en 
el párrafo anterior, es promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno 
con la población, mismas, que coinciden plenamente con la propuesta de la 
Diputada promovente, y que, además coincide con el espíritu contenido en diversas 
disposiciones de la misma Ley, en el sentido de proximidad en la relación con las 
personas habitantes y de atención para el ejercicio de los derechos de éstas. 
 
Finalidades, que, además, estas dictaminadoras comparten y consideran 
importante fortalecer, pues al ser la Autoridad de mayor proximidad con las 
personas habitantes es fundamental evitar que se pierda el contacto o relación que 
lleva a entender y comprender las diversas necesidades de las personas. 
 
Por otro lado, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
considera que: 
 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de 
unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares de las 
referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 
competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos.  
 
El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, 
integración y organización de las unidades administrativas de la misma, 
en función de las características y necesidades de su demarcación, 
orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina 
presupuestal. 
 
(…) 

 
Siendo dable concluir, que la relación de proximidad que se propone deban guardar 
las y los concejales es totalmente congruente con el marco normativo que rige a la 
Ciudad de México y específicamente a las Alcaldías, sin embargo, la relativo a la 
propuesta de sancionar en materia administrativa a las personas servidoras 
públicas asignadas por la o el titular de la Alcaldía es poco viable, pues rompe con 
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el marco jurídico del Estado Mexicano, de la Ciudad de México y no guarda 
congruencia con las disposiciones que rigen la materia de responsabilidad de las 
personas servidoras públicas, de acuerdo con las consideraciones que se 
desarrollarán en el siguiente apartado. 
 
QUINTO. - CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. 
 
Considerando que la propuesta de la Diputada promovente en materia de 
responsabilidad administrativa, contempla el hecho de que las personas integrantes 
del Concejo puedan remover a las personas asignadas a las diversas Direcciones 
Generales, es importante realizar las siguientes acotaciones: 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reputa 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
Ahora bien, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 64, 
numeral 1, reputa como personas servidoras públicas de la Ciudad de México,  a 
los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las 
alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier 
naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, 
recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios 
públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 
 
Como se puede observar, la Constitución Local incluye a las personas integrantes 
de las alcaldías y no solo a su titular, así como a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza en los Órganos 
que conforman el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Por lo tanto, tanto el alcalde o alcaldesa, las y los concejales, y las personas que 
ocupan las Unidades Administrativas designadas por la persona titular, son 
personas servidoras públicas en términos de la Ley, cuyas voluntades y 
acciones configuran la voluntad del Estado y son todos conocidos como burocracia, 
término acuñado en Francia. 
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Por lo anterior, no solo es posible concluir que tanto la designación como la 
remoción de las personas servidoras pública de confianza, mandos medios y 
superiores, es atribución exclusiva y libre del alcalde o alcaldesa, sino que, 
además, éstos, las y los concejales, y la alcaldesa o alcalde, son todos 
personas servidoras públicas, sino que, además, todos ellos, se encuentran 
regulados por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Lo cual, se robustece con el contenido del artículo 234 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México que a la letra dispone: 
 

Artículo 234. Todos los servidores públicos de las Alcaldías están sujetos al 
régimen de responsabilidades administrativas, resarcitorias y penales que se 
estable en los artículos 61, numeral 1, fracción II, 64 y 66 de la Constitución 
Local, así como en las leyes aplicables. 

 
Es importante destacar que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en su artículo 9, son consideradas 
autoridades facultadas para aplicar la citada Ley, las siguientes: 
 
I. La Secretaría;  
 
II. Los Órganos internos de control;  
 
III. La Auditoría Superior;  
 
IV. El Tribunal;  
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de las Personas Servidoras 
Públicas del poder judicial de la Ciudad de México, serán competentes para 
investigar e imponer las sanciones que correspondan, el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México en materia de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
Y serán, por tanto, las única facultadas para imponer sanciones en materia 
administrativa respecto de faltas graves y no graves, sin perjuicio de las que 
pudieran corresponder por faltas en materia penal, civil o política, respectivamente. 
 
Por lo que, aprobar la parte respectiva en la iniciativa materia del presente dictamen 
sería contrario a la Constitución y al marco normativo que rige incluso a las personas 
integrantes de los Concejos, en la Ciudad de México, resultando entonces, inviable. 
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SEXTO. - ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO SE POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la 
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, 
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
(…) 
 
A decir del texto denominado “La reforma política de la Ciudad de México”, de 
Enrique Rabell García: 
 
 “La reforma en el sentido de equiparar las delegaciones a los municipios y que 
cuenten con órganos colegiados similares a los ayuntamientos nos remite también 
al problema de cuáles son los servicios básicos que darían las delegaciones por 
su propia cuenta. Si no existe un catálogo de servicios básicos a este nivel, no 
tiene sentido contar con un órgano de representación política que sólo va a dar 
opiniones pero sin autoridad alguna para las cuestiones públicas…”. 
 
(…) 
 
En cierto sentido las alcaldías, están lejos de lo que entendemos como un 
municipio, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución.  
 
Por otro lado, los concejales, deben convertirse en un canal de comunicación 
entre la alcaldía y la sociedad; además de estar obligados a escuchar las demandas 
que se generan en su territorio y de esta manera generar las acciones de gobierno 
que impacten directamente para resolver los problemas.  
 
Es un hecho que la sociedad exige funcionarios más cercanos, que vayan allá 
donde se generan los problemas; pero actualmente la misma Ley Orgánica de 
Alcaldías limita esas funciones, en lo referente a los concejales y al Concejo, 
porque se señala lo siguiente en los artículos 103 y 104: … 
 
(…) 
 

 
Por lo anterior, finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la 
redacción propuesta, a fin de simplificar, aclarar y reforzar la regulación; 
adecuaciones que se contienen y se advierten dentro del cuadro comparativo 
siguiente: 
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales:  
 
I. Asistir a las sesiones del 
Concejo, debiendo justificar
por escrito las ausencias en
aquéllas a las que no asista;  
 
II. Emitir voz y voto en cada 
sesión del Concejo, 
asentando en el acta los 
argumentos en favor o en 
contra y anexando, en su
caso, las pruebas 
documentales que 
considere pertinentes;  
 
III. Presentar el informe 
anual de sus actividades 
que será difundido y 
publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, que deberá ser 
incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos 
del reglamento del Concejo. 
y  
 
IV. Asistir a los cursos, 
talleres y seminarios 
básicos de formación, 
actualización y 
profesionalización que 
imparta la Escuela de
Administración Pública de la 
Ciudad de México u otras 
instituciones académicas 
con validez oficial. 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales:  
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. …; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Artículo 103. …  
 
I. y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Presentar el informe 
anual de sus actividades 
que será difundido y 
publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, que deberá 
ser incluido en el informe 
anual del Concejo, en 
términos del reglamento 
del Concejo; 
 
IV. Asistir a los cursos, 
talleres y seminarios 
básicos de formación, 
actualización y 
profesionalización que 
imparta la Escuela de 
Administración Pública de 
la Ciudad de México u 
otras instituciones 
académicas con validez 
oficial; 
 
V. Mantener un vínculo 
próximo y permanente 
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V. Mantener un vínculo 
permanente con sus 
representadas y 
representados; y  
 
 
 
VI. Atender sus demandas 
y gestionar soluciones a 
sus problemas y 
necesidades ante las 
distintas direcciones de la 
Alcaldía. 

con las personas 
habitantes de las 
demarcaciones 
territoriales; y  
 
VI. Dar respuesta a las 
solicitudes que las 
personas habitantes de la 
demarcación territorial les 
formulen y realizar las 
gestiones que se 
requieran dentro del 
ámbito de su competencia 
ante las distintas 
autoridades. 
 

Artículo 104. Las 
atribuciones del Concejo, 
como órgano colegiado, son 
las siguientes:  
 
I. Discutir, y en su caso 
aprobar con el carácter de 
bandos, las propuestas que 
sobre disposiciones 
generales presente la 
persona titular de la 
Alcaldía;  
 
II. Aprobar, sujeto a las 
previsiones de ingresos de 
la hacienda pública de la 
Ciudad, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al 
proyecto de presupuesto de 
la Ciudad para ser remitido 
al Congreso de la Ciudad;  
 
III. Aprobar el programa de 
gobierno de la Alcaldía, así 
como los programas 
específicos de la 
demarcación territorial;  

Artículo 104… 
 

I. a XIX… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se considera viable 
modificación alguna a 
la Ley vigente. 
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IV. Emitir opinión respecto a 
los cambios de uso de suelo 
y construcciones dentro de 
la demarcación territorial;  
 
V. Revisar el informe anual 
de la Alcaldía, así como los 
informes parciales sobre el 
ejercicio del gasto público y 
de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes
de la materia; 
 
VI. Opinar sobre la 
concesión de servicios 
públicos que tengan efectos
sobre la demarcación 
territorial;  
 
VII. Opinar sobre los 
convenios que se suscriban 
entre la Alcaldía, la Ciudad, 
la federación, los estados o 
municipios limítrofes;  
 
VIII. Emitir su reglamento 
interno;  
 
IX. Nombrar comisiones de 
seguimiento vinculadas con 
la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno 
y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando 
que en su integración se 
respete el principio de 
paridad entre los géneros;  
 
X. Convocar a la persona 
titular de la Alcaldía y a las 
personas directivas de la 
administración para que 
concurran a rendir informes 
ante el pleno o comisiones,
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en los términos que 
establezca su reglamento;  
 
XI. Solicitar la revisión de 
otorgamiento de licencias y 
permisos en la demarcación 
territorial;  
 
XII. Convocar a las 
autoridades de los pueblos 
y barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes en la 
demarcación territorial,
quienes podrán participar 
en las sesiones del 
Concejo, con voz, pero sin 
voto, sobre los asuntos
públicos vinculados a sus 
territorialidades;  
 
XIII. Remitir a los órganos 
del Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad los resultados 
del informe anual de la 
Alcaldía, dentro de los 
treinta días hábiles 
siguientes a que se haya 
recibido el mismo;  
 
XIV. Solicitar a la contraloría 
interna de la Alcaldía la 
revisión o supervisión de 
algún procedimiento 
administrativo, en los 
términos de la ley de la 
materia;  
 
XV. Celebrar audiencias 
públicas, en los términos 
que establezca su 
reglamento;  
 
XVI. Presenciar las 
audiencias públicas que 
organice la Alcaldía, a fin de
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conocer las necesidades 
reales de los vecinos de la 
demarcación;  
 
XVII. Supervisar y evaluar el 
desempeño de cualquier 
unidad administrativa, plan 
y programa de la Alcaldía;  
 
XVIII. Cuando se trate de 
obras de alto impacto en la 
demarcación podrá solicitar 
a la Alcaldía convocar a los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
previstos en la Constitución 
Local;  
 
XIX. Aprobar los programas 
parciales, previo dictamen 
del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, 
y serán enviados a la o al 
jefe de gobierno para que 
sea remitido al congreso de
la ciudad; y  
 
XX. Las demás que 
establecen la Constitución 
Local y la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Remover a las y los 
titulares de las 
Direcciones Generales de 
las alcaldías, en caso de 
faltas graves, con la 
aprobación de la mayoría 
calificada del Pleno del 
Concejo; 

 
XXI. Exhortar a las y los 
titulares de las 
Direcciones Generales de 
las alcaldías a cumplir con 
eficiencia las 
obligaciones que por ley 
tienen conferidas; y 
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XXII. Las demás que 
establecen la 
Constitución Local y la 
Ley. 
 

 
SÉPTIMO. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en la iniciativa que se analiza en el presente 
Dictamen se estiman esencialmente adecuados, en tanto que prevén como 
transitorios la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y su entrada 
en vigor a partir de la misma. 
 
No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras estiman conveniente hacer 
precisión en la redacción originalmente propuesta, a fin de quedar en los términos 
siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES UNIDAS 

	
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 

 
 
OCTAVO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
que, en la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis únicamente busca establecer como obligación de los 
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concejales que tengan una relación de proximidad con las personas de su 
demarcación territorial. 
 
NOVENO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las 
iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tienen un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis, únicamente busca establecer como obligación de los 
concejales que tengan una relación de proximidad con las personas de su 
demarcación territorial. 
 
 
DÉCIMO. - Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites 
Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Maxta Irais González Carrillo, con las 
modificaciones señaladas en el considerando Sexto del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada 
favorablemente, en los términos siguientes:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
PRIMERO. - Se reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 103. …  
 
I. y II. … 
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III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe 
anual del Concejo, en términos del reglamento del Concejo; 
 
IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y 
profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 
de México u otras instituciones académicas con validez oficial; 
 
V. Mantener un vínculo próximo y permanente con las personas habitantes de las 
demarcaciones territoriales; y  
 
VI. Dar respuesta a las solicitudes que las personas habitantes de la demarcación 
territorial les formulen y realizar las gestiones que se requieran dentro del ámbito de 
su competencia ante las distintas autoridades. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días  
del mes de septiembre del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías 
y Límites Territoriales, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

x   

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

x   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARIO 

x   

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

x   

 
DIP. LETICIA  ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

x   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

x   

 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PRYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 25 
 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

Persona Legisladora 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

x   

 
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA 

x   

 
DIP. ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

x   

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

INTEGRANTE 

  x 

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, respecto la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.----------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE GABINETES PARITARIOS, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como 
una breve referencia del tema que aborda. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de la propuesta normativa 
objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y 
XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. - A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad 
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. 
Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se 
enlista a continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que modifica la fracción XVI del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del partido MORENA. 
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Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. - La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en 
establecer en la Ley Orgánica de Alcaldías la integración paritaria de sus gabinetes 
logrando una representación más equitativa y justa, conforme a lo que se sintetiza 
a continuación: 
 

Iniciativa 
 

Materia 

a) Con proyecto de Decreto por el que se 
modifica la fracción XVI del artículo 31 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 

Se modifica el referido precepto normativo 
indicado, con el fin de que la integración de 
los gabinetes de las Alcaldías sea 
equitativo y justo. 

 
De lo que puede advertirse que la iniciativa materia del presente dictamen 
corresponde a la propuesta de adecuación normativa tendiente a que las personas 
titulares de las Alcaldías integren sus gabinetes de manera equitativa y por tanto, 
justa en cuanto hace a equidad de género. 
 
Dejando a salvo, la propuesta en la Ley que contiene las atribuciones, funciones y 
estructura de las Alcaldías, dicho precepto. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el 
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la 
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Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - La iniciativa materia del presente dictamen, fue presentadas en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 
lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se modifica la fracción XVI 
del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en 
materia de gabinetes paritarios, suscrita por la diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, del grupo parlamentario del partido MORENA, en sesión 
celebrada el día 13 de septiembre de 2021. 

 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa materia del 
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se modifica la fracción XVI 
del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, remitida a: 1) La 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante 
oficio MDPPOPA/0206/2021 datado el 13 de octubre del año 2021, mismo 
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en fecha 28 de 
octubre del mismo año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0207/2021 datado el 13 de septiembre del 
año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en fecha 28 de 
octubre del mismo año. 

 
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XVI del artículo 
31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, en Gaceta del día 13 de 
septiembre de 2021. 
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO. – En sesión ordinaria del Pleno de esta Congreso celebrada en fecha 04 
de diciembre del año 2021, se dio cuenta de la solicitud de prórroga para la 
resolución del presente asunto, misma que fue concedida en esa misma fecha por 
el referido órgano legislativo de forma unánime. 
 
SEXTO.- Ahora bien, a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 
106 fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, estas Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar 
su análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son 
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
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competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. - MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, se advierte que el 
objeto que tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente 
en establecer la paridad en la integración de los gabinetes de las Alcaldías. 
 
De forma que, la citada iniciativa, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre 
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a 
continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XVI del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es 
del tenor siguiente: 
 

ÚNICO. Se reforma la fracción XVI del Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México para quedar como sigue:  
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior son las siguientes: [...] 
 
XIV. Verificar que la integración de cargos correspondientes a la administración pública, 
principalmente de mandos altos y medios en la Alcaldía, responda al criterio de paridad de 
género para que por lo menos el 50% de las titularidades de las unidades administrativas 
correspondan a mujeres. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente: 
 
1. Modificar la fracción XIV al artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, contemplando que la integración de los cargos 
correspondientes a mandos altos y medios en las Alcaldías, respondan al 
criterio de paridad. 
 

CUARTO. - NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS 
CON LA INICIATIVA. 
 
Visto el contenido a nivel detalle de la iniciativa materia del presente dictamen, estas 
comisiones dictaminadoras prevén conveniente traer a cuenta algunas 
consideraciones en torno a la materia de paridad en la integración de cada uno de 
los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, en términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México y el marco normativo relacionado, para determinar la viabilidad de la 
iniciativa que se resuelve en el presente dictamen. 
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De acuerdo con el artículo 122, apartado A, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el 
presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
En este sentido, conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político-administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su 
gobierno interior, que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía. 
 
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución 
de la Ciudad,  señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político 
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración 
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las 
competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir 
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en 
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 
los preceptos del buen gobierno.  
 
En este orden de ideas, en el artículo 20 fracción V de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, considera como una de las finalidades de dicho Órgano de 
Gobierno, el garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos. 
 
Así, en el Título III de la Organización Administrativa de las Alcaldías de la misma 
Ley, en su artículo 71, se considera que la persona titular de la Alcaldía determinará 
y establecerá la estructura, integración y organización de las unidades 
administrativas de la misma, en función de las características y necesidades de su 
demarcación, orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal. 
 
Finalidades que son coincidentes con la propuesta de la diputada promovente, y 
que pudieran encontrar una mejor forma con el fin de que el principio de paridad de 
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género encuentre una mejor aplicación en la integración de los gabinetes de las 
personas titulares de las Alcaldías. 
 
Por lo que a continuación se analizará de manera detallada, lo relativo al principio 
de paridad de género.  
 
 
QUINTO. - CONSIDERACIONES RESPECTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
Considerando que la iniciativa materia del presente dictamen, versa 
fundamentalmente sobre la integración paritaria de los cargos de mandos medios y 
superiores en las Alcaldías, estas comisiones dictaminadoras consideran 
conveniente traer a la vista algunas consideraciones en torno a esta materia, y en 
particular, sobre la regulación de dicho principio en las Leyes correspondientes a 
cada uno de los Órganos que integran el Gobierno de la Ciudad, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Respecto del principio de paridad de género y la integración en los diversos Órganos 
que conforman el Gobierno, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 41, considera que la ley determinará las formas y 
modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en 
los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la 
integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 11, la 
contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad promueve la 
igualdad sustantiva y la paridad de género. Y establece que, 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. 
 
Para el Órgano Legislativo se prevé que, la Ley Electoral será aquella, que 
determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género. 
 
Asimismo, para el Órgano Ejecutivo establece que dentro de la libertad que tiene la 
persona titular de éste, para nombrar y remover libremente a las personas 
integrantes de su gabinete, deberá garantizar la paridad de género, sin establecer 
un porcentaje o una obligación de cantidad específica. 
 
Así, la Constitución Local, para el Órgano Jurisdiccional se considera que se 
garantizará en todo momento el principio de paridad de género. 
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En este sentido, la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México retoma en contenido de la Constitución Local, al establecer como 
atribución de la persona titular del Ejecutivo, nombrar y remover libremente a su 
gabinete o proponer ante el Congreso a las y los integrantes del mismo para su 
ratificación, en caso de gobierno de coalición. En ambos casos, deberá garantizar 
la paridad de género en su gabinete, es de destacar que, en el Reglamento de la 
citada Ley, no se contiene información adicional respecto de la integración de su 
gabinete. 
 
Ahora bien, la Ley citada en el párrafo anterior, establece que, la persona titular del 
Ejecutivo Local garantizará el cumplimiento a dicho principio, mediante la promoción 
de la participación equitativa de mujeres y hombres. 
 
Lo cual, se reitera en el artículo 19, que a la letra considera: 
 

… 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno debe procurar la paridad de 
género en el nombramiento de personas titulares de las dependencias y 
órganos desconcentrados. Asimismo, debe implementar acciones para 
favorecer la paridad de género en los demás cargos de la Administración 
Pública. 

 
En consonancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, nos da un concepto del 
principio de paridad de género, en el siguiente sentido: 
 

… 
III. Paridad de género. Es el principio constitucional que ordena el acceso al 
mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y 
hombres, se garantiza con la integración cualitativa y cuantitativa del 50% 
mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en 
nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical. 
… 

 
Por lo que, es dable concluir que el principio de paridad de género conlleva en si 
mismo, la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres 
tanto en las candidaturas a cargos de elección popular como en los nombramientos 
de cargos por designación, en forma horizontal y vertical. 
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En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideran destacar que, el mismo 
Código en materia electoral, establece la siguiente regla para la persona titular del 
Órgano Ejecutivo, en su artículo 15, del cual se destaca lo siguiente: 

… 
La Jefa o Jefe de Gobierno deberá garantizar el principio de paridad de 
género en su gabinete, considerando que las eventuales suplencias no 
rompan este principio.  
… 

 
Por otro lado, para la designación de las y los consejeros del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, establece que se deberá tomar como criterio orientador, entre 
otros, la paridad de género y continúa explicando que, para la valoración de dicho 
principio se deberá entender: 
 

… 
Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de 
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a 
garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las 
condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y oportunidades en 
el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, con 
el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 
… 

 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 71 párrafo 
segundo, establece que, la persona titular de la Alcaldía determinará y establecerá 
la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de la 
misma, en función de las características y necesidades de su demarcación, 
orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal. 
 
También, en la fracción V del artículo 20 de la misma Ley, considera como una de 
las finalidades de los Órganos Político-Administrativos, garantizar la igualdad 
sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de la Alcaldía, 
además que la propia fracción XIV de su artículo 31, actualmente orienta al 
cumplimiento de este principio, al señalar que es facultad exclusiva de la persona 
Titular del Órgano Político Administrativo,  verificar que, de manera progresiva, la 
asignación de cargos correspondientes a la administración pública de la Alcaldía 
responda a criterios de igualdad y paridad. 
 
No obstante, como se advierte en lo subsecuente este principio amerita ser 
reforzado a efecto de lograr su cumplimiento. 
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Por lo que estas dictaminadoras concluyen que dicho principio es eje rector de las 
funciones y de la organización administrativa, en este sentido, la iniciativa materia 
del presente dictamen no se aparta del espíritu de la Ley Orgánica de las Alcaldías. 
 
SEXTO. - ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO SE POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la 
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, 
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
(…) 
 
La reforma Constitucional en materia electoral de 2014, que incluyó la 
paridad para la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y a 
congresos locales de las entidades federativas, marcó un hito importante 
para que las mujeres ocupemos cargos de representación popular en 
igualdad de condiciones que los hombres. 
 
(…) 
 
En este sentido, resulta relevante señalar que la Ciudad de México es la 
entidad federativa con mayores avances en materia de paridad de género 
en el ejercicio de los derechos político - electorales de la ciudadanía, así 
como en el ejercicio de la función pública. La Constitución Política de la 
Ciudad de México fue la primera en establecer la igualdad absoluta entre 
géneros, en la integración del Congreso local (art. 29, Apartado A, 
numeral 3, de la Constitución local). 
 
(…) 
 
De la revisión documental realizada en los portales de transparencia de 
cada una de las 16 Alcaldías, periodo 2018-2021, se identifica que la 
integración de las mismas con respecto puestos de Dirección General, 
no se configura la integración de gabinetes paritarios, por lo que no es 
posible visibilizar la aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías, puesto que, del cien por ciento de estos cargos, sólo 29% de 
estos son ocupados por mujeres. 
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Asimismo, bajo un contexto donde en la actualidad conforme a los datos 
del Censo de Población y Vivienda 2020, las mujeres en la Ciudad de 
México representamos más del 52.2% de la población total que 
habitamos esta urbe; y donde por primera vez en la historia de nuestra 
Ciudad, 8 mujeres estarán al frente del mismo número de Alcaldías, 
resulta imperante aprovechar esta oportunidad histórica para instaurar la 
“obligatoriedad” en la norma, para la conformación paritaria de género en 
cargos de Dirección General, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área 
de las Alcaldías (cargos vinculados a los altos mandos y en general a 
todas las áreas administrativas) que integran las estructuras 
administrativas de las Alcaldías. 
 
(…) 
 
Si bien expresamente el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
obliga a las Alcaldía a garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre 
mujeres y hombres en los altos mandos de la Alcaldía, hace falta una 
redacción más específica para que por lo menos el 50% de los altos 
mandos y medios de las unidades administrativas correspondan a 
mujeres, porque como ya anteriormente se explicó las mujeres están 
subrepresentadas en las Direcciones Generales, Ejecutivas y 
Subdirecciones. 
 
(…) 
 

Sobre el particular, se considera fundamentalmente que este objetivo guarda 
congruencia con los principios contenidos tanto en la Constitución de la Ciudad de 
México, como en la Ley Orgánica de Alcaldías. 
 
Sin embargo, no se pueden establecer parámetros de control en uno de los Órganos 
que conforman el Gobierno de la Ciudad que no se apliquen para los demás, lo 
anterior, considerando que, por supuesto que la participación de las mujeres es 
fundamental en el desarrollo y futuro de la capital, y es hacía allá a donde debemos 
avanzar, a una participación más activa en cargos de toma de decisiones de las 
mujeres, sin embargo, se podría considerar una regla innecesaria, pues como ya se 
ha señalado, en el principio de paridad de género se encuentra implícito el 50% de 
mujeres y el 50% de hombres. 
 
Pero, no pasa desapercibido que, a pesar de encontrarse el principio contenido en 
diversas porciones normativas de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, su cumplimiento no ha sido cabal, por ello, es importante reforzar lo relativo 
a la integración paritaria de los mandos medios y superiores de las Alcaldías. 
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Por lo anterior, finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la 
redacción propuesta, a fin de simplificar, aclarar y reforzar la regulación; 
adecuaciones que se contienen y se advierten dentro del cuadro comparativo 
siguiente: 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 

POR LA COMISIÓN 
Artículo 31. Las 
atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, 
son las siguientes:  
 
[...]  
 
XIV. Verificar que, de 
manera progresiva, la 
asignación de cargos 
correspondientes a la 
administración pública de la
Alcaldía responda a 
criterios de igualdad y 
paridad. 
 
(…) 

Artículo 31. Las 
atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, 
son las siguientes:  

[...]  

XIV. Verificar que la 
integración de cargos 
correspondientes a la 
estructura orgánica de la 
administración pública de 
la Alcaldía responda al 
criterio de igualdad y 
paridad de género, para 
que por lo menos el 50% 
de las direcciones 
generales, direcciones 
ejecutivas, direcciones 
de área, subdirecciones, 
jefaturas de 
departamento, 
coordinaciones y 
similares de las unidades 
administrativas 
correspondan a mujeres. 

(…) 

Artículo 31. Las 
atribuciones exclusivas de 
las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, 
son las siguientes:  
 
[...]  
 
XIV. Verificar que la 
asignación de cargos 
correspondientes a los 
mandos medios y 
superiores de la 
administración pública de 
la Alcaldía respete los 
criterios de igualdad y 
paridad de género, 
considerando que las 
eventuales sustituciones 
no rompan estos 
principios; 

 
 

 
SÉPTIMO. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en la iniciativa que se analiza en el presente 
Dictamen son fundamentalmente adecuados, en tanto que prevén su remisión para 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y su entrada en vigor a 
partir de la misma. 
 
Únicamente estas Comisiones Dictaminadoras estiman conveniente precisar 
lenguaje de género en la redacción originalmente propuesta, para quedar en los 
términos siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES UNIDAS 

	
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 

 
 
OCTAVO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. Estas Comisiones dictaminadoras 
advierten que, la iniciativa materia del presente Dictamen, se constituye como un 
mecanismo adicional para resolver formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
Esto en razón a que como ha sido sustentado en el presente Dictamen, la propuesta 
normativa que se aprueba, tiende a reforzar el mecanismo legal previsto en la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para establecer una acción 
afirmativa en beneficio de la paridad de género, ya que como se ha planteado, 
actualmente el régimen para tender a lograr paridad en la integración de los 
gabinetes de las alcaldías, no se ha cumplido a cabalidad, por lo que resulta 
oportuno fortalecer este mecanismo de obligación legal. 
 
NOVENO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis, busca establecer un mecanismo para reforzar la 
obligación para que en las alcaldías se integren los gabinetes de forma paritaria. 
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DÉCIMO. - Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites 
Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se 
reforma la fracción XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada María Nancy Marlene Núñez Reséndiz, con las 
modificaciones señaladas en el considerando Sexto del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
PRIMERO. - Se reforma la fracción XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 31. … 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Verificar que, la asignación de cargos correspondientes a los mandos medios 
y superiores de la administración pública de la Alcaldía respete los criterios de 
igualdad y paridad de género, considerando que las eventuales sustituciones no 
rompan estos principios; 
 
XV. a XVIII. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días  
del mes de septiembre del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías 
y Límites Territoriales, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

x   

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

x   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARIO 

x   

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

x   

 
DIP. LETICIA  ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

x   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

x   
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

Persona Legisladora 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

x   

 
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

x   

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

INTEGRANTE 

  x 

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, respecto la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 
XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



 
 
 
 

 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE  SE  ADICIONA  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL  ARTÍCULO  32,  Y  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL 
ARTÍCULO  90,  TODOS  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADAS POR LA DIP. 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA 

 

    1 

HONORABLE CONGRESO: 
 
A  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de  la II Legislatura del Congreso de  la 
Ciudad  de México  le  fueron  turnadas  para  su  análisis  y  dictamen,  dos  iniciativas,  la  primera,  con 
proyecto  de  decreto  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  tercero  al  artículo  32,  y  la  segunda,  con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo  tercero al artículo 90, ambas de  la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México,  presentadas  por  la  Diputada  María  Guadalupe  Morales  Rubio,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
La Comisión, 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, párrafo primero, incisos a) y f); 
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción 
XXXI, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 
segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y 
VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
procedió al análisis de las iniciativas, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados 
integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La  Comisión  desarrolló  los  trabajos  de  análisis  y  dictamen  conforme  al  procedimiento  que  a 
continuación se enlista: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se indican las fechas de presentación de las iniciativas ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS se resume el fundamento y objetivo de estas, así 
como sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO  la Comisión determina el trato que se dará a  las  iniciativas, una vez 
realizado su análisis y dictamen. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1.  El  15  de  febrero  de  2022,  la  Diputada María  Guadalupe Morales  Rubio,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 90, de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos, de la Ciudad 
de México, en materia de formatos de austeridad; 
 
2. El 15 de febrero de 2022, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0469/2022, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen; 
 
3.  El  7  de  abril  de  2022,  la  Diputada  María  Guadalupe  Morales  Rubio,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32, de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de 
México; 
 
4. El 7 de abril de 2022, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/1974/2022, el presidente de  la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen, y 
 
5. El 10 de junio de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, donde el presente 
dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.  
 
II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
1. Con respecto a la iniciativa presentada el 15 de febrero de 2022: 
 
La Diputada proponente señala que la austeridad, como política de Estado, debe observarse como una 
respuesta institucional a las prácticas de derroche, lujos y gastos excesivos de los gobiernos anteriores 
a la administración actual, en donde los gastos excesivos y sin control eran algo común. Esta visión tiene 
como uno de  sus ejes  rectores el de  “No al  gobierno  rico  con pueblo pobre”,  señalado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 20192024, del actual mandatario federal. 
  
Explica que el principio de austeridad debe analizarse junto con otras políticas, como la del combate a 
la corrupción, la separación del poder político del poder económico, la garantía del empleo, educación, 
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salud  y  bienestar,  y  la  consolidación de  una política  de paz  y  seguridad  integral,  las  cuales,  en  su 
conjunto  significan  un  cambio  en  el paradigma  sobre  cómo  concebir  el  bienestar  y  el  crecimiento 
económico del país, teniendo como marco jurídico tres instrumentos principalmente, la Ley Federal de 
Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  la  Ley  Federal  de  Remuneraciones  de  los  Servidores 
Públicos y la Ley de Austeridad Republicana. 
 
Con relación a la austeridad republicana, la Diputada señala que, esta se define como una “conducta 
republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las 
empresas  productivas  del  Estado  y  sus  empresas  subsidiarias,  y  los  (organismos)  constitucionales 
autónomos  están  obligados  a  acatar  de  conformidad  con  su  orden  jurídico,  para  combatir  la 
desigualdad  social,  la  corrupción,  la  avaricia  y  el  despilfarro  de  los  bienes  y  recursos  nacionales, 
administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados.” 
 
A nivel local, expresa que, la actual persona titular de la Jefatura de Gobierno, también ha tomado como 
eje  rector de su administración el principio de austeridad, mismo que se encuentra señalado en su 
Programa Provisional de Gobierno 20192024, que parte de  la premisa de “Restaurar  la austeridad 
republicana y la honestidad como forma de gobierno”, a través de la cancelación de seguros de gastos 
médicos mayores, privados, viáticos y gastos de representación de las personas funcionarias públicas, 
la cancelación de escoltas para personas  funcionarias con excepción de aquellas que por su trabajo 
requieran  de  protección  especial,  y  la  disminución  de  plazas  de  altos  puestos  de  gobierno,  de 
honorarios innecesarias que generan altos costos a la sociedad.  
 
Abunda  la Diputada al exponer que, el pasado 31 de diciembre de 2015, fue publicada en  la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto regular y normar las acciones en 
materia  de  austeridad,  programación,  presupuestación,  aprobación,  ejercicio,  contabilidad 
gubernamental,  emisión  de  información  financiera,  control  y  evaluación  de  los  ingresos  y  egresos 
públicos de la Ciudad, destacando de ella, los siguientes aspectos: 
 

• La obligación de las personas obligadas a emitir las disposiciones administrativas generales en 
materia de austeridad, señalando que deberán publicar sus lineamientos de austeridad antes 
del 31 de enero de cada año; 
 

• Señalar que  la austeridad no podrá  ser  invocada para  justificar  la  restricción, disminución o 
supresión  de  programas  sociales,  a  excepción  de  que  exista  una  valuación  del  impacto 
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presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue el 
programa social;  
 

• Establecer que únicamente podrán adquirirse vehículos destinados a actividades prioritarias y a 
la prestación de servicios directos a la población;  
 

• Restringir los viajes oficiales al extranjero con el uso de recursos públicos;  
 

• Reducción, al máximo, del gasto en distintos bienes como servicios de telefonía y fotocopiado, 
energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
remodelación  de  oficinas,  equipo  de  telecomunicaciones,  bienes  informáticos,  pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones;  
 

• Restringir  la  contratación  de  seguros  privados  de  gastos médicos  o  seguros  de  separación 
individualizada;  
 

• Señalar que  la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá  llevarse a cabo de 
manera consolidada;  
 

• Establecer que el uso de Internet con cargo al presupuesto público de los sujetos obligados por 
la Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales, y 
 

• Señalar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o retribución 
mayor a la establecida en las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

 
La Diputada argumenta que, para efectos de la iniciativa que nos ocupa, realizó un análisis del Gasto 
Corriente del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México, observando una disminución de 
16,948.2 millones de pesos en los montos ejercidos entre los años 2018 y 2020, además de que el monto 
total  del  Gasto  Programable  también  fue menor,  derivando  en  la  disminución  de  la  previsión  de 
ingresos  en  los  ejercicios  fiscales  referidos  y,  al  analizar  el  porcentaje  correspondiente  al  Gasto 
Corriente, observó una disminución del 2.42 %. 
 
Como parte central de su iniciativa, propone que, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo,
de la citada Ley de Austeridad, las personas sujetas obligadas deberán emitir y publicar en la Gaceta 
Oficial, antes del 31 de enero de cada año,  los  lineamientos de austeridad para hacer efectivas  las 
disposiciones establecidas en la Ley y, deberán incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las 
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medidas de austeridad a implementar en el ejercicio fiscal del que se trate, así como un comparativo 
con los tres ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro.  
 
Con  relación a  lo anterior,  la Diputada menciona que el artículo 90 de  la  citada  Ley de Austeridad 
establece que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de 
sus  respectivos  presupuestos,  deberán  tomar  medidas  para  racionalizar  el  gasto  destinado  a  las 
actividades  administrativas  y  de  apoyo,  sin  afectar  el  cumplimiento  de  las metas  de  las  funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos”. 
 
Por lo anterior, con la iniciativa presentada, la Diputada pretende fortalecer la política de austeridad, 
racionalidad  y  eficiencia  del  gasto,  así  como  atender  al máximo  los  principios  de  transparencia  y 
rendición de cuentas, obligando a  las Unidades Responsables del Gasto a dar cuenta de  los ahorros 
generados en cumplimiento de la Ley de Austeridad, desagregando la información a nivel de Capítulo y 
Concepto del Gasto, al mismo tiempo que informen, en su caso, el destino que tuvieron los recursos 
generados por dichos ahorros y medidas de austeridad. 
 
2. Con respecto a la iniciativa presentada el 7 de abril de 2022: 
 
La Diputada proponente menciona que los recursos públicos son limitados, por lo que su gasto debe 
realizarse  de  forma  coherente,  ordenada  y  apegada  a  una  planeación  estratégica  que  permita 
racionalizar  y  priorizar  el  gasto  conforme  a  objetivos  y metas  previamente  definidas,  tal  como  se 
estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, menciona  la Diputada que  los planes, programas, políticas y proyectos públicos deberán 
sujetarse al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, elaborado por el Instituto de Planeación 
Democrática  y  Prospectiva.  De  igual manera,  los  resultados  de  las  evaluaciones  realizadas  por  el 
Consejo de Evaluación y la Secretaría de Administración y Finanzas serán instrumentos esenciales para 
fundamentar y motivar el proceso de programación y presupuestación.  
 
Comenta  la Diputada que dicho proceso pertenece al ciclo presupuestario que permite organizar el 
gasto conforme a los objetivos y metas que se desean alcanzar, permitiendo su control, evaluación y 
retroalimentación, para  lograr una mejor  implementación del Presupuesto basado en  resultados, a 
través de la implementación de las siguientes etapas: 
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• Planeación: Su propósito es concretar la visión de desarrollo social, económico y político de la 
Ciudad conforme al Programa Provisional de Gobierno 20192024, así como por las reglas de 
carácter general basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, emitidas 
por la Secretaría de Administración y Finanzas;  
 

• Programación: En esta etapa se definen los Programas Presupuestarios que tendrán a cargo las 
dependencias y entidades, lo que permite organizar en forma representativa y homogénea las 
asignaciones de recursos para que los sujetos obligados generen bienes y servicios públicos o 
realicen actividades de apoyo que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser 
medidos y que respondan a las prioridades en la planeación del desarrollo;  
 

• Presupuestación:  Se  calculan  los  ingresos  estimados  en  la  Ley  de  Ingresos  para  generar  el 
Presupuesto de Egresos en el que se describe la cantidad, forma de distribución y el destino de 
los recursos públicos de los poderes, organismos y entes públicos;  
 

• Ejercicio  y  Control:  Una  vez  aprobado  el  Presupuesto,  corresponde  a  todos  los  entes  y 
dependencias  la  responsabilidad del ejercicio de  los  recursos públicos conforme a  las  reglas 
establecidas y al calendario determinado;  
 

• Seguimiento: Corresponde a la evaluación del desempeño mediante un conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas 
presupuestarios;  
 

• Evaluación:  Consiste  en  un  análisis  sistemático  y  objetivo  de  las  políticas  públicas  y  los 
programas, así como determinar si  la asignación de recursos fue pertinente y se  lograron  los 
resultados esperados, mediante un control interno por el Poder Ejecutivo y un control externo 
realizado por el Poder Legislativo a través de su entidad fiscalizadora, y 
 

• Rendición de cuentas: Se compone de dos elementos, dar cuenta de los resultados del ejercicio 
de los recursos públicos y corregir deficiencias y aplicar sanciones después de la ejecución de 
los recursos, con la finalidad de informar y justificar cada peso gastado, además de corregir las 
deficiencias en el gasto y garantizar un adecuado ejercicio de los recursos. 

Por  otro  lado,  la  Diputada menciona  que  de  acuerdo  con  el  artículo  26  de  la multicitada  Ley  de 
Austeridad, la Secretaría de Administración y Finanzas tiene la atribución de emitir las reglas de carácter 
general para la integración de anteproyectos de Presupuesto, los cuales deben contener disposiciones 
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específicas para la implementación del Presupuesto basado en resultados y utilización de indicadores 
de desempeño. 
 
Asimismo, en el artículo 31 de  Ley,  se menciona que  las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades formularán su anteproyecto atendiendo los criterios que comunique la Secretaría 
de Administración y Finanzas con base en un documento denominado Programa Operativo Anual, del 
que derivan los proyectos de Presupuesto de cada Unidad Responsable del Gasto, asignándole el monto 
previsto a erogar durante el ejercicio fiscal conforme al Techo Presupuestario, el cual posteriormente 
es turnado al Congreso de la Ciudad de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 
 
Destaca  la Diputada que, si el Congreso  realiza modificaciones, cada Unidad Responsable del Gasto 
deberá realizar los ajustes necesarios en sus Programas Operativos Anuales y que, una vez aprobado el 
Presupuesto de Egresos y una vez publicado este en la Gaceta Oficial, las Unidades deberán realizar los 
ajustes necesarios a la Programación Base con el objeto de que, a partir de ella, se genere el Programa 
Operativo Anual. 
 
La Diputada ejemplifica que, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Programa Operativo Anual contuvo por 
cada Unidad  Responsable  del Gasto  un  apartado  de  Estructura  Programática,  señalando  por  cada 
Programa  Presupuestal  el  Eje  del  Programa  Provisional  de Gobierno  al  que  se  alinea,  así  como  la 
finalidad, función, subfunción, actividad institucional, unidad de medida del indicador y la meta relativa, 
asimismo,  contiene  un  apartado  de  asignación  financiera,  donde  se  señala  el  presupuesto  total 
asignado, cuánto corresponde a gasto corriente y de inversión, así como su distribución por capítulo de 
gasto, por lo que dicho análisis requiere su debida y oportuna publicación, para fortalecer el control, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
Concluye  la Diputada al mencionar que, en el marco  jurídico actual no se encuentra una disposición 
expresa que determine un plazo para su debida publicación, con  lo cual se cae en  la  incertidumbre, 
dificultando un oportuno seguimiento del gasto, por lo que la iniciativa en comento propone señalar 
en  la Ley de Austeridad que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y publicado en  la Gaceta 
Oficial, las Unidades Responsables del Gasto deberán realizar los ajustes necesarios en su programación 
del gasto, con el objeto de que, a partir de ella, se genere el Programa Operativo Anual que deberá ser 
publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de febrero de cada año. 
 
A efecto de  ilustrar el alcance de  las  iniciativas,  la Comisión  considera prudente  la  inserción de un 
cuadro comparativo que muestre  las adiciones a  la  luz de  lo dispuesto en  la normatividad vigente, a 
saber: 
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LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO  32.  La  Secretaría  podrá  efectuar  las 
modificaciones  que  considere  necesarias  a  los 
anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias,  Órganos  Desconcentrados  y 
Entidades,  los  ajustes  que  habrán  de  realizar  a  los 
mismos en función de la cifra definitiva proyectada de 
ingresos, de conformidad con el Reglamento.  
 
Para  el  caso  de  las  Alcaldías,  la  Secretaría  se 
coordinará con éstas a efecto de acordar  los ajustes 
planteados durante los primero 15 días naturales del 
mes de enero de cada ejercicio, a efecto de respetar 
la  congruencia entre  los objetivos del programa de 
Gobierno  de  la  Alcaldía  y  la  aplicación  del  marco 
normativo y procedimental.  
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 32. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Una  vez  aprobado  el  Presupuesto  de  Egresos  y 
publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de 
México,  las  unidades  responsables  del  gasto 
deberán  realizar  los  ajustes  necesarios  en  su 
programación  del  gasto,  con  el  objeto  de  que  la 
Secretaría  integre  el programa operativo  anual,  el 
cual deberá ser publicado en su página de internet a 
más tardar el 1 de marzo del año respectivo. 

ARTÍCULO  90.  Las  Dependencias,  Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el 
Poder  Legislativo,  Poder  Judicial  y  Organismos 
Autónomos,  sin menoscabo de  su autonomía, en el 
ejercicio  de  sus  respectivos  presupuestos,  deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a 
las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar 
el  cumplimiento  de  las  metas  de  las  funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.  
 
Los  recursos  generados  como  resultado  de  la 
aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en 
primer  lugar,  a  mitigar,  en  su  caso,  el  déficit 
presupuestal  de  origen  y,  en  segundo  lugar,  las 
funciones prioritarias del ejecutor de  gasto que  los 
genere, previa autorización de  la Secretaría o de  la 

ARTÍCULO 90. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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instancia  competente,  tratándose  del  Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las Unidades Responsables  del Gasto  informen de 
los ahorros generados a nivel de Capítulo y Concepto 
del  Gasto,  y  en  su  caso,  del  destino  de  dichos 
recursos. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.  La  Comisión  considera  que  existe  conexidad  entre  las  iniciativas  motivo  del  presente 
dictamen, no sólo porque pretenden reformar la misma Ley y son presentadas por la misma Diputada, 
sino porque ambas tienen la intención en abonar en brindar certeza y transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos, en primera instancia, con respecto a los ajustes necesarios en la programación 
del gasto de las Unidades Responsables, como lo menciona la adición del párrafo tercero al artículo 32, 
y el informe de ahorros generados y su destino, con relación a la adición del párrafo tercero el artículo 
90, ambos de la Ley de Austeridad.  
 
SEGUNDO. Para la Comisión, concordando con Jorge Chávez1, es importante discutir la transparencia 
presupuestaria debido al impacto que tiene para mejorar el ejercicio del gasto público, y su contribución 
a facilitar y promover la rendición de cuentas en México.  
 
Al respecto, cabe destacar que la discusión de la transparencia en los asuntos de la hacienda pública no 
es reciente en el caso mexicano. Sin embargo, el cómo se ha hecho exigible la transparencia del gasto 
y los ingresos públicos sí.  
 
Desde mediados de la década de los noventa en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
empezó a incluirse un capítulo que definía los términos de esta transparencia desde la dimensión del 
gasto público. 
 
Posteriormente, esta exigencia se extendió a la Ley de Ingresos de la Federación a partir de 2001 y, con 
la  finalidad de que no  tuviera que  refrendarse anualmente,  se  incluyó en  la  reforma de  la  Ley del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

 
1 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5668/22.pdf 
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Con el paso del tiempo, al aprobarse la Ley Federal de Transparencia en 2002 se da el reconocimiento 
del derecho de acceso a la información como derecho fundamental de las personas en el artículo sexto 
constitucional, que se define  la creación de un marco  institucional orientado hacia  la mejoría de  la 
gestión gubernamental y al cumplimiento del derecho de las personas a conocer la información sobre 
el quehacer de la administración pública, particularmente sobre el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Derivado de lo anterior, en 2006 se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
en la que se incluye de manera explícita la obligatoriedad de transparentar el ejercicio del gasto público 
y  la  rendición  de  cuentas.  Asimismo,  el  marco  jurídico  incorporó  al  Sistema  de  Evaluación  del 
Desempeño,  así  como  el  proceso  de  elaboración  del  presupuesto  basado  en  resultados,  ambas 
innovaciones introducidas en la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
También  en  2006  se  logró  la  aprobación  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  y  se 
plasmaron a nivel constitucional la institucionalización de la transparencia y la rendición de cuentas en 
esta materia. Sin embargo, si se pretende cuantificar la evolución de la transparencia, los avances no 
han sido significativos en puntos medulares como la percepción de la corrupción, la competitividad del 
sector público, el uso estratégico de  la  información pública, el  incumplimiento al marco  legal, entre 
otros. 
 
En materia presupuestaria los avances en transparencia que se han gestado a nivel federal, no se han 
visto  correspondidos en el orden estatal,  y mucho menos en el nivel municipal. Aún existe mucha 
heterogeneidad en la presentación de las finanzas públicas de los estados y municipios, que va desde 
la presentación de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, en sus cuentas públicas, hasta la 
evaluación de los indicadores de sus programas sociales, por lo cual, se considera que estas iniciativas 
abonan en el cumplimiento de esos pendientes. 
 
Ahora bien, la Comisión considera importante destacar que la transparencia del presupuesto público 
no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar las políticas públicas, en atención al artículo 
134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona que los recursos 
deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados y para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
De tal suerte,  la eficiencia es necesaria para evitar, en  la medida de  lo posible, el desperdicio de  los 
recursos públicos, y que la oferta de bienes y servicios públicos contribuya a potenciar las actividades 
de los particulares, tanto en términos productivos como sociales.  
 

Doc ID: 39b144f42c30776f14e890238df3ce23724af1db



 
 
 
 

 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE  SE  ADICIONA  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL  ARTÍCULO  32,  Y  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL 
ARTÍCULO  90,  TODOS  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADAS POR LA DIP. 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA 

 

    11 

La  transparencia  no  surge  de  manera  espontánea,  es  resultado  de  un  acto  de  voluntad  y,  en 
consecuencia, se construye, por lo que, para alcanzar un proceso presupuestario transparente hay que 
organizarlo de tal forma que la planificación, programación, presupuesto, ejecución, control, evaluación 
y  auditoría,  permitan  ver  los  resultados  que  se  derivan  de  proveer  productos  y  prestar  servicios 
contemplados en programas y proyectos que dan sustento a las políticas públicas.  
 
En ese  sentido,  la  estructura programática  surge  como una propuesta específica para  concretar  el 
objetivo de política pública de hacer lo más transparente posible la asignación, distribución y aplicación 
de los recursos públicos y, con ello, sentar las bases para la evaluación. Todo ello a fin de cuentas para 
incentivar la eficacia y la eficiencia gubernamental. 
 
La  estructura  programática  que  se  utilizaba  hasta  1998  no  contenía  programas  sectoriales,  y  las 
funciones gubernamentales no reflejaban los ordenamientos jurídicos. 
 
Posteriormente esto se plasma en legislación a través de la Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, que obliga a  justificar el proyecto de presupuesto de egresos con programas, 
objetivos y metas, unidades responsables y costo aproximado. 
 
La Nueva Estructura Programática  (NEP)  introducida por primera vez en el proceso para  integrar el 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 1998, permitió lo siguiente: 
 

• Relacionar el gasto público con resultados; 
 

• Vincular las acciones del sector público federal con los programas sectoriales; 
 

• Facilitar el diseño y seguimiento de planes y programas multianuales, y 
 

• Alinear el Presupuesto de Egresos con los objetivos  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  los 
objetivos de los Programas de Mediano Plazo y con las funciones encomendadas al gobierno. 

 
La aplicación de la NEP fue un proyecto muy ambicioso que no se plasmó en ley, pero con la aprobación 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se retomaron un gran número de sus 
innovaciones. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998, se desarrollaron por primera vez 
las  categorías  programáticas,  y  se  perfeccionaron  los  elementos  para  definir  correctamente  las 
dimensiones del gasto público: 
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• Administrativa: Muestra al ejecutor de los recursos con los que adquiere insumos para producir 
bienes  o  servicios.  Presenta  el  gasto  en  ramos  administrativos  y  ramos  generales  del 
presupuesto, así como el gasto de las entidades paraestatales de control directo; 
 

• Económica:    Presenta  el  gasto  público  desglosado  en  factores  o  insumos  que  adquiere  o 
contrata  el  sector  público  federal  para  operar  normalmente.  Agrupa  las  compras 
gubernamentales en gasto corriente y de  capital. El  gasto  corriente  contiene  las erogaciones 
destinadas a obtener insumos para la operación normal, como sueldos y salarios, mobiliario o 
electricidad de una dependencia o entidad; el gasto de capital, son las erogaciones que se hacen 
para comprar activos físicos, ampliar los existentes o contratar obra pública; 
 

• Funcional:   Es  la que expresa el tipo de  las responsabilidades gubernamentales que el marco 
jurídico asigna al sector público federal. Aquí se apoya en el clasificador por objeto del gasto. En 
el Presupuesto, estas  responsabilidades son  las  funciones, como el combate a  la pobreza, el 
desarrollo rural, la educación o la salud, y 
 

• Cualitativa: Informa acerca de la distribución del gasto entre entidades federativas y municipios. 
 

• Geográfica: Se refiere a  la calidad del gasto medida en términos de cobertura, efecto social, 
eficiencia y equidad. 

 
Estas dimensiones acabaron por reconocerse en el marco jurídico al reglamentarse en el artículo 28 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
TERCERO. Para Eduardo Zapico Goñi2, el concepto de transparencia fiscal se ha  ido desarrollando en 
paralelo a la necesidad de disciplina y estabilidad de las finanzas públicas en una economía globalizada. 
 
La transparencia se ha definido como el “acceso fácil y oportuno a información fidedigna, completa, 
comprensible y comparable en el ámbito internacional” (Kopits, 2000). Esencialmente la transparencia 
en el  gasto  se entiende  como  la  accesibilidad de  la  ciudadanía  a  la  información  sobre el  gasto.  Se 
entiende que esta información debe ir incluida en informes estadísticos sobre el gasto, anuales o intra 
anuales, presentados públicamente a través de publicaciones impresas o de internet. 
 
Según el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario  Internacional  (FMI)  (2007)  sobre  los 
estándares y códigos de transparencia fiscal, la transferencia del gasto público exige: la claridad de las 

 
2 Véase: https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/9671/9741 
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responsabilidades y competencias de las autoridades públicas; la apertura del proceso presupuestario; 
accesibilidad pública a la información presupuestaria; y la garantía de integridad de la información (FMI, 
2007). 
 
En una línea parecida se presenta la guía sobre las mejores prácticas de transparencia presupuestaria 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la transparencia se 
define como  la plena  revelación y exposición  (disclosure) de  toda  la  información  fiscal  relevante de 
manera sistemática y temporalmente oportuna (OECD, 2002).  
 
Según se refleja en estudios empíricos de la OCDE, la transparencia presupuestaria debe ser “un medio 
eficaz para explicar  los problemas  con que  se enfrenta el gobierno, mejorar  la  comprensión de  las 
acciones tomadas por el gobierno y asegurar la exigencia de responsabilidades por el uso de los fondos 
públicos” (OECD, 2009, p. 20). 
 
Con este concepto de  transparencia se plantean múltiples cuestiones previas al diseño y puesta en 
práctica de un sistema de transparencia en el gasto público, esencialmente derivadas de la pregunta 
genérica ¿qué se quiere saber?, ¿cuánto se gasta?, ¿cómo se gasta?, ¿qué instrumentos y actividades 
se  financian  con  los  fondos  públicos?,  ¿llega  el  dinero  a  su  destinatario?,  ¿qué  efectos  tienen  los 
programas de gasto?, entre otras. 
 
Por tanto, el objeto de la transparencia del gasto público no puede quedarse sólo en ofrecer datos y 
estadísticas a través de informes anuales o periódicos presupuestarios y contables, en los que priman 
la exactitud de la información cuantitativa y la presentación en tiempo preestablecido. El concepto de 
transparencia del gasto público puede y debe abarcar, incluso, el acceso a información documental y 
debates sobre  las políticas de gasto,  información cuantitativa y cualitativa, sobre procedimientos de 
decisiones de gasto o documentos institucionales que informen sobre el reparto de responsabilidades 
o afecten a la toma de decisiones (Summa, 2001). 
 
Una transparencia avanzada debe basarse en la exposición de documentos de las políticas públicas y 
en el diseño de procedimientos, mecanismos y canales de  información entre  los gestores públicos y 
entre estos y la ciudadanía para que haya una transparencia recíproca y activa. 
 
El requisito fundamental para la transparencia presupuestaria es que se pueda relacionar y comparar 
las decisiones de gasto del Congreso con el gasto propuesto por el ejecutivo y posteriormente con su 
ejecución y resultados. (Yee, R. Kansa, E. and Wilde, E. 2010). 
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CUARTO. Como lo menciona el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile3, durante el siglo XX, en muchos 
países se introdujeron reformas importantes para profundizar la rendición de cuentas del sector público 
y para introducir más transparencia en la gestión fiscal.  
 
Las  mismas  reformas  que  generaron  información  fiscal  más  detallada,  no  obstante,  atendieron 
probablemente más las necesidades de expertos que de otros grupos de la sociedad civil, o incluso de 
ciudadanos no organizados, manteniendo la audiencia de la rendición de cuentas sobre la gestión fiscal 
restringida (Justice, Melitski, Smith, 2006). El Banco Mundial indica al respecto: 
 

“El desafío surge del hecho que las gestiones gubernamentales, y especialmente las 
decisiones sobre el gasto público, son técnicas y complejas, pero al causar un impacto 
profundo en la sociedad, deben ser transmitidas en un formato simple y entendible”.  
 

Una guía ciudadana elaborada por el Internacional Budget Partnership señala lo siguiente: 
 
“El presupuesto público es uno de los temas de mayor importancia que ocupan a un 
gobierno, pues implica tomar decisiones en torno a incontables asuntos que afecten 
la vida del ciudadano de forma importante, desde la educación y atención sanitaria 
hasta los impuestos.” (Ramkumar, 2009) 

 
En  la misma  línea, una mujer campesina de  la  India, Susheela Devi,  lo expresa en palabras simples, 
citada también por la iniciativa International Open Budget: 
 

“Cuando envío a mi hijo al mercado con diez rupias a comprar algo, le exijo que me 
rinda cuentas cuando regresa a casa. De  igual forma, cuando el gobierno gasta mi 
dinero tengo derecho a exigir la rendición de cuentas por esos gastos.” (Ramkumar, 
2009) 

 
Más allá del impacto directo que tiene sobre las vidas de cada persona, el gasto público influye también 
en la forma como las personas interactúan con sus gobiernos y como conciben su rol como ciudadanas 
(Kahn, 1993). De forma inversa, sin tener acceso efectivo a información sobre el gasto público y sobre 
los servicios y productos proveídos por él, será difícil facilitar interés y participación de la ciudadanía en 
la esfera pública (ver también GIFT, 2013). 
 

 
3 Véase: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/documento_de_trabajo_usabilidad_transparencia_gasto_publico.pdf 
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Recientemente  se  han  realizado  varias  actualizaciones  al  concepto  de  la  transparencia  fiscal  por 
distintas  iniciativas multilaterales.  En  términos  generales,  estas  actualizaciones  fueron  impulsadas 
como respuestas a distintas crisis financieras, así como por ciertos vacíos detectados en las definiciones 
anteriores.  
 
Más allá de lo anterior, están influenciados por el hecho de que la ciudadanía actual no es la misma que 
20 años atrás. La alta desconfianza que las personas contribuyentes experimentan hacia instituciones 
públicas en casi todos los países del mundo no surge necesariamente de un empeoramiento del servicio 
y de la rendición de cuentas de éstas, sino del hecho que hoy las personas simplemente le exigen más 
al Estado, lo que ocurre especialmente en aquellos países denominados de ingreso medio.  
 
Además,  la  evolución masiva  de  internet  permite  a  cualquier  persona  tener  acceso  instantáneo  a 
cualquier  tipo  de  información,  incluyendo  aquella  sobre  la  actividad  estatal.  A  esto  se  le  suma  el 
reconocimiento por parte del derecho internacional y de numerosas legislaciones locales del derecho 
de acceso a la información pública o administrativa como una garantía fundamental. 
 
Lo anterior, en suma, crea expectativas nuevas acerca de la transparencia fiscal y, en especial, acerca 
del gasto público, tanto hacia el tipo de información que se entrega. Considerando que la mayoría de 
las  personas  no  dispone  de  suficiente  tiempo  para  entender  la  complejidad  de  las  decisiones 
gubernamentales, el desafío es proveer mejor  información en mejores  formatos  y  a más personas 
(Robbins, Simonsen Feldman, 2008). 
 
Lo anterior significa un desafío enorme para el sector público, cuyos contribuyentes también son sus 
“clientes o usuarios”, y no diferencian entre los estándares que esperan de una empresa privada y los 
estándares que puede proveerles una institución estatal. 
 
Las crecientes expectativas de las personas contribuyentes de ser más y mejor informados acerca de 
los  recursos  públicos  también  son  alimentadas  por  la  expansión  del  gasto  público  en  los  países 
desarrollados, así como en América Latina durante el siglo XX hasta hoy día. 
 
En  resumen,  tanto  el  aumento  del  gasto  público,  como  una  ciudadanía mucho más  conectada  y 
exigente, ponen una creciente presión a los gobiernos en relación a actualizar el concepto y la aplicación 
de  la  “transparencia  en  el  gasto público”, orientándola más hacia  las necesidades de  las personas 
contribuyentes.  
 
En este contexto, es  interesante mirar el ejemplo de Estados Unidos, donde el Poder Ejecutivo está 
trabajando desde 1993 en la meta de orientar los servicios públicos y la comunicación gubernamental 
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hacia las necesidades de las personas, junto con captar continuamente su feadback (Executive Order, 
2011). 
 
Basado en  la meta de  los gobiernos estadounidenses de orientar tantos  los servicios como  los datos 
que publica el sector público acorde a las necesidades de los contribuyentes, la empresa Foresee Results 
publicó  en  2010  su  primer  “EGovernment  Transparency  Index”,  una  encuesta  a más  de  36,000 
personas ciudadanas estadounidenses sobre  la usabilidad de  información publicada y  la satisfacción 
que estos tenían con las páginas web de instituciones públicas en su país (Foresee, 2014).  
 
La  última  encuesta  se  publicó  a mitad  del  2014,  considerando  respuestas  obtenidas  por  234,600 
ciudadanos  sobre 103 páginas web del gobierno  federal,  incluyendo el Ministerio de Hacienda. Las 
mediciones  de  Foresee  demostraron  con  datos  duros  lo  que  se  presumía,  la  calidad  de  los  datos 
publicados es un  factor  importante que  influye en  la  satisfacción del  ciudadano  con  respecto  a  su 
Gobierno. 
 
Personas que se sienten altamente satisfechos con la información que reciben en el sitio web de una 
institución pública depositan un 82 % más de probabilidades de confianza en la institución respectiva y 
demuestran un 55 % más de probabilidades de interactuar con la misma en el futuro. 
 
QUINTO. Precisa el Observatorio4 citado que transparentar  los resultados del gasto público significa 
publicar los objetivos y resultados concretos de la gestión estatal junto con el gasto público asociado. 
Facilita  mayor  confianza  de  la  sociedad  en  los  actores  públicos,  como  indica  el  Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales: 
 

“…en  tanto  no  se  planteen  resultados  verificables,  aun  cuando  se  sigan  agendas 
creíbles de reformas por la transparencia fiscal, no se alcanzará la llave que abra los 
corazones de la ciudadanía … para recuperar, poco a poco, la confianza perdida en 
sus autoridades. Visto así, el desafío de la transparencia es clave para la legitimidad 
de  la política  fiscal,  y  con  ello  también para  la gobernabilidad  democrática  en  la 
región.” (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2013) 

 
La  transparencia en  los resultados del gasto público  incentiva a  las autoridades presupuestarias, así 
como a los ejecutores del gasto público a aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos y la 
eficiencia operacional del gasto público. De esta manera, promueve y refuerza los principales objetivos 
de los presupuestos públicos, entre los que destaca la disciplina fiscal. 

 
4 Ídem. 
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La transparencia en  los resultados del gasto público está en  inseparable relación con el presupuesto 
basado en el desempeño de la función pública, que debe verse como condición sine qua non para una 
transparencia efectiva en el gasto público.  
 
Presupuestar basado en el desempeño requiere clasificar el gasto público, cuando sea pertinente a su 
naturaleza e  importancia  relativa, acorde a programas y  subprogramas, como grupos de productos 
estratégicos que comparten los mismos objetivos o resultados esperados. 
 
En términos simples significa estructurar el gasto público acorde a los beneficios que se buscan lograr 
para  la sociedad. En este sentido,  la transparencia en  los resultados del gasto público se refiere a  la 
publicación del gasto asociado a programas y subprogramas estatales,  junto con  la correspondiente 
información de desempeño. 
 
La información de desempeño proviene de dos tipos de instrumentos: el monitoreo y las evaluaciones. 
El monitoreo se realiza principalmente vía indicadores de desempeño para instituciones públicas y sus 
principales productos o programas y/o subprogramas. 
 
Complementario  a  ello  está  el  segundo  instrumento,  la  evaluación,  basado  en  estudios  que  no 
solamente  analizan  el  desempeño  de  instituciones  y  de  sus  programas,  sino  que  también  buscan 
identificar factores explicativos a los desempeños observados y entregar orientaciones de mejora. 
 
Como ámbitos de control del monitoreo y de las evaluaciones figuran productos, resultados y también 
procesos o actividades de  la gestión. La  información sobre  los procesos es de suma  importancia en 
aquellas áreas donde los productos o resultados son difíciles de medir, o aún no es posible de medir. 
No obstante, es ante todo la publicación de información de desempeño de los productos y resultados 
de las instituciones públicas y de sus programas la que facilita el entendimiento del gasto público para 
los contribuyentes, por aclarar los objetivos del gasto y por contestar de esta manera la pregunta: ¿para 
qué pagamos impuestos? 
 
Considerando lo anterior, y que la usabilidad de la información fiscal se refiere a contenidos útiles para 
la ciudadanía y al acceso efectivo hacia ellos, la transparencia en los resultados del gasto público debe 
cumplir con ciertos requisitos mínimos que se presentan a continuación. 
 

• Publicación  de  objetivos  estratégicos  y  de  información  de  desempeño  para  todas  las 
instituciones del Gobierno Central: La información de desempeño debe entregarse para todas 
las  instituciones  públicas,  no  solamente  para  los  productos  estratégicos  o  programas  que 
ejecutan. Asociada a  la publicación de  los objetivos estratégicos de cada  institución pública, 
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deben publicarse metas e indicadores de desempeño a nivel institucional, expresados de forma 
cuantificable; 
 

•  Expresión del gasto público en programas presupuestarios: Debe presentarse el gasto público 
en  la  mayor  medida  posible  y  siempre  cuando  sea  pertinente,  acorde  a  programas  y 
subprogramas. Ello implica identificar programas y subprogramas para los objetivos estratégicos 
de  cada  institución  pública.  Los  programas  deben  identificarse  también  en  la  Ley  de 
Presupuestos, lo que implica la publicidad de lo presupuestado, así como de lo real ejecutado. 
Aunque es natural que los programas atiendan a múltiples objetivos de la respectiva institución, 
debe ponerse atención en que no  todos  los programas atiendan a  todos  los objetivos de  la 
institución,  diluyendo  así  responsabilidades  claras  y  principales  en  cuánto  contribuyen 
respectivamente a los objetivos de la institución; 
 

• Publicación de objetivos estratégicos y de  información de desempeño para  los programas 
presupuestarios:  Asociada  a  la  publicación  de  los  objetivos  estratégicos  de  los  programas 
presupuestarios,  deben  publicarse  indicadores  de  desempeño,  expresados  de  forma 
cuantificable. En la misma línea, no es suficiente que se presente información de desempeño 
para programas o productos del Gobierno Central, si estos no figuran expresamente en la Ley 
de Presupuestos o no demuestran una vinculación clara con los programas allí presentados; 
 

• Relevancia de  la  Información de Desempeño: La  información de desempeño proveniente de 
evaluaciones y de monitoreo debe ser relevante para el cumplimiento de  los objetivos de  la 
institución  o  del  respectivo  programa,  para  poder  establecer  una  conexión  clara  entre  los 
objetivos de los recursos públicos asignados y los desempeños alcanzados; 
 

• Publicación de información básica acerca de subprogramas presupuestarios: Con el objetivo 
de  facilitarles  a  las  personas  contribuyentes  el  entendimiento  sobre  la  identidad  de  los 
programas  presupuestarios,  se  recomienda una  rendición  de  cuentas mínima  acerca de  los 
subprogramas que componen  los programas presupuestarios. Cuando sea  factible, se deben 
publicar  sus  objetivos  estratégicos,  es  decir,  enunciados  cualitativos  de  los  productos  y 
resultados esperados de los subprogramas, así como el gasto presupuestado para el año fiscal 
siguiente y el gasto real ejecutado en los años fiscales anteriores;  
 

• Publicación en formatos y lugares accesibles: La información acerca de los resultados del gasto 
público debe publicarse en un mismo sitio web, como bases de datos, que permiten cruzar y  
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• exportar información, sin abrir documentos en PDF, Word o Excel, siempre cuando aplica. Por 
último,  es  recomendable  que  el  sector  público  considere  captar  y  publicar  continuamente 
información de satisfacción de  las personas usuarias acerca de  los datos publicados sobre los 
objetivos  y  los  resultados  del  gasto  público,  para  poder  encaminar  un  proceso  de mejora 
continua orientado en las necesidades reales de los contribuyentes. 

 
SEXTO. Como se desprende de La importancia de transparentar y rendir cuentas en los municipios5, la 
transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que 
las  decisiones  que  se  tomen  por  parte  del  gobierno  forzosamente  deben  estar  al  alcance  de  la 
ciudadanía de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia 
de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la Ley. 
 
Diversos  autores han enfatizado  sobre  la  importancia que  tiene  la  transparencia  y  la  rendición de 
cuentas en el marco de las haciendas locales, esto debido a que ambos elementos son esenciales para 
generar confianza entre las personas que, a su vez, son contribuyentes. 
 
En la medida en la que un gobierno sea transparente y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, 
entonces  generará mayor  confianza  entre  la  ciudadanía,  generando  un  incentivo  para  el  pago  de 
contribuciones. 
 
La transparencia podemos entenderla como  la publicidad en  la actuación de  las personas servidoras 
públicas  y  es necesaria para  el  ejercicio de  la  rendición de  cuentas,  es decir,  abrir  las puertas del 
gobierno a la información gubernamental de una manera clara, confiable y, con ello, permitir que las 
personas conozcan la ejecución y resultados de la actuación de la autoridad. Por otra parte, la rendición 
de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía 
sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público. 
 
Para Betzaida García Silva6, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 
pública radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance 
del público en forma clara, accesible y veraz.  
 
De esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego 
a la Ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y personas servidoras públicas. 

 
5 Véase: https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/laimportanciadetransparentaryrendircuentasenlos
municipios?idiom=es 
6 Véase: https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/sexto/BetzaidaGarcia.pdf 
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Aquello que no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar 
con herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público. La transparencia y la rendición 
de cuentas en el sector público, servirá para contrastar los objetivos planteados por el Gobierno contra 
la distribución del gasto gubernamental. De esta  forma, además de evaluar  la eficiencia del erario, 
podrán detectarse más fácilmente los casos de corrupción. 
 
SÉPTIMO. Con respecto a la rendición de cuentas, José Sosa7 menciona que un gobierno legítimo no 
puede ser solamente aquel que aplica la ley o el que respeta en sentido abstracto los derechos de la 
ciudadanía.  
 
Se  requiere  que  las  evidencias  que  continuamente  aparecen  respecto  a  las  desviaciones,  fallas, 
imprecisiones  y  omisiones  en  que  incurren  de  forma  inevitable  programas  y  funcionarios  sean 
conocidas  para  ser  denunciadas  y  corregidas,  ya  sea  mediante  simples  adecuaciones  de  los 
instrumentos de  intervención o bajo  la  forma de castigos y  reparaciones,  si  se  trata de violaciones 
graves.  
 
En la medida en que existen medios para conocer los desajustes de la acción gubernamental, se hace 
más  tangible  la  idea  de  un mejor  gobierno,  de  una  democracia más  efectiva  y  de  unos  derechos 
individuales más vigentes. 
 
En segundo lugar, la rendición de cuentas ha adquirido en poco tiempo una presencia fundamental en 
todo  lo que tiene que ver con el entramado  jurídico que norma  las relaciones entre  las autoridades 
públicas y el resto de los componentes del Estado contemporáneo. Su incidencia es clara y verificable 
en  prácticamente  todos  los  niveles  de  referencia  jurídica,  comenzando  por  las  mismas  normas 
constitucionales.  La  mayoría  de  los  países  latinoamericanos  ha  adoptado  e  incluido  en  sus 
constituciones generales por lo menos una definición relativa a la responsabilidad de rendir cuentas y 
de aplicar los principios y prácticas definidos como transparencia. 
 
Al  analizar  los marcos  legislativos  y  sectoriales  en  que  se  desagregan  las  constituciones  políticas 
nacionales,  la  influencia  de  estos  dos  conceptos  se  confirma  y  llega  a  generar  incluso  cuerpos 
normativos específicos para su práctica a lo largo y ancho de las estructuras y redes gubernamentales. 
Y esto ocurre por  igual en regímenes de tipo unitario, como en aquellos de estructura o  inspiración 
federalista.  
 

 
7 Véase: https://www.coruna.gal/transparencia/es/accesoalainformacion/importanciadela
transparencia?argIdioma=es 
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Con ello, se perfila ya uno de  los primeros rasgos que caracterizan a estas dos nociones, se trata de 
actos  y  obligaciones  que  involucran,  principal  pero  no  únicamente,  a  los  órganos  públicos  y  a  las 
instancias de gobierno. 
 
En  tercer  lugar  y  no menos  importante,  la  rendición  de  cuentas  es,  hoy  por  hoy,  un  asunto  que 
condiciona y afecta los procesos de trabajo al interior de las organizaciones gubernamentales. No se 
trata solamente de unas cuantas normas o procedimientos adicionales que cumplir, como parte de las 
rutinas cotidianas; o de requerimientos ocasionales, provocados por  la curiosidad o  la tenacidad de 
periodistas, en su incansable propósito de escudriñar en la información del gobierno. La transparencia 
y la rendición de cuentas han sido adoptadas ya como principios centrales de gestión y de desempeño 
para las dependencias gubernamentales y para los servidores públicos (Vergara, 2008).  
 
Por tal razón, inciden en la conducta de las personas empleadas del gobierno, por las cuestiones ético
valorativas que impulsa su aplicación; modifican los procedimientos y trámites, por los requerimientos 
de visibilidad y seguimiento continuo que demandan; y ubican a las administraciones públicas y al resto 
de las unidades de gobierno en una situación de disponibilidad permanente ante la sociedad. De ahí 
que resulte fundamental que cualquier persona servidora pública conozca y entienda a cabalidad las 
implicaciones de la vigencia y uso permanente de los principios que emanan de ambos conceptos. 
 
Desde esta perspectiva, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen medios de referencia y 
herramientas útiles para un mejor desempeño institucional. En la medida en que se comprendan las 
ventajas que  ambas ofrecen,  se  abren oportunidades efectivas para  alcanzar niveles de excelencia 
administrativa y de mayor satisfacción ciudadana que, a la larga, nutren la relación gobiernosociedad 
civil y contribuyen a la legitimidad. 
 
OCTAVO. Con  respecto  a  la  adición del párrafo  tercero  al  artículo 32 de  la  Ley que nos ocupa,  la 
Comisión  considera  prudente mencionar  que,  con  base  en  las  Reglas  de  carácter  general  para  la 
elaboración  e  integración  de  los  anteproyectos  de  presupuesto  para  el  ejercicio  2022  de  las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de  la Ciudad, el Programa Operativo 
Anual es el documento derivado de la Programación Base aprobada, a partir del cual se integrarán los 
anteproyectos  de  presupuesto,  que  debe  ajustarse  una  vez  publicado  el  Presupuesto  de  Egresos 
aprobado por el Congreso local, a fin de que rija en términos programático  presupuestales la ejecución 
de los programas presupuestarios de las Unidades Responsables del Gasto. 
 
No obstante, dichas reglas son omisas en especificar una fecha cierta para la publicación del Programa 
Operativo Anual, por  tanto,  se  considera que  recoger el  concepto mencionando una  fecha, provee 
certeza del trámite, evitando discrecionalidad en su aplicación. Sin embargo, esta Comisión considera 
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que, en aras de abonar a la transparencia de dicha publicación no sólo debe hacerse en la página de 
internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, sino también en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y, a su vez, ser remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Local, 
en atención a la referencia realizada en el artículo 2º, fracción XIV, de la propia ley. 
 
De igual manera, se considera prudente especificar que las Unidades Responsables del Gasto, al realizar 
los ajustes en su programación del gasto,  lo hacen con base en  la  información proporcionada por  la 
Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México que, en el texto original 
no quedaba del todo claro. 
 
Asimismo, la Comisión considera precisar el uso de altas y bajas, eliminar la expresión “de la Ciudad de 
México”, hablando de la Gaceta, en atención a lo dispuesto en el artículo 2º, fracción XXXI, de la propia 
ley y, en general, realizar algunas modificaciones de redacción, para mencionar lo siguiente:  
 

TEXTO DE LA INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una  vez  aprobado  el  Presupuesto  de  Egresos  y 
publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de 
México, las unidades responsables del gasto deberán 
realizar los ajustes necesarios en su programación del 
gasto,  con el objeto de que  la  Secretaría  integre el 
programa  operativo  anual,  el  cual  deberá  ser 
publicado en su página de internet a más tardar el 1 
de marzo del año respectivo. 

ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una  vez  aprobado  el  Presupuesto  de  Egresos  y 
publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de 
México,  las  Unidades  Responsables  del  Gasto 
deberán  realizar  los  ajustes  necesarios  en  su  la 
programación del gasto informada por la Secretaría, 
con  el  objeto  de  que  la  Secretaría  ésta  integre  el 
Programa Operativo Anual, el cual mismo que deberá 
ser publicado en  la Gaceta Oficial, en  su página de 
internet y remitido a  la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso Local, a más tardar el 1 
de marzo del año respectivo. 

  
NOVENO. En el caso de la adición de un párrafo tercero al artículo 90 de la Ley, la Comisión considera 
necesario especificar que los recursos de los que se habla, se refieren a los mismos mencionados en el 
propio artículo 90,  con  lo que  se evitan posibles  interpretaciones diversas  con  respecto al  término 
“ahorros generados”, al igual que se plantean algunos ajustes en la redacción, a saber: 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 90. … 

… 

ARTÍCULO 90. … 

… 
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En  la  integración de  la Cuenta Pública,  la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las Unidades Responsables del Gasto informen de los 
ahorros generados a nivel de Capítulo y Concepto del 
Gasto, y en su caso, del destino de dichos recursos. 

 
En  la  integración de  la Cuenta Pública,  la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las  Unidades  Responsables  del  Gasto  informen 
informarán de los ahorros generados respecto de los 
recursos mencionados en el párrafo anterior, a nivel 
de Capítulo y Concepto del Gasto y, en su caso, del 
destino de dichos recursos. 

  
DÉCIMO. Con fundamento en 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, la 
ciudadanía tiene el derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten 
en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
En  ese  sentido,  la  Comisión  informa  que,  transcurrido  el  lapso  de,  por  lo menos,  10  días  hábiles 
posteriores a la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México, no fueron recibidas propuestas de modificación por parte de la ciudadanía, por lo que no es 
posible considerarlas en el dictamen.  
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve aprobar el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN 
PÁRRAFO  TERCERO  AL  ARTÍCULO  90,  AMBOS  DE  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una  vez  aprobado  el  Presupuesto  de  Egresos  y  publicado  en  la  Gaceta  Oficial,  las  Unidades 
Responsables del Gasto deberán realizar los ajustes necesarios en la programación del gasto informada 
por la Secretaría, con el objeto de que ésta integre el Programa Operativo Anual, mismo que deberá 
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ser publicado en la Gaceta Oficial, en su página de internet y remitido a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso Local, a más tardar el 1 de marzo del año respectivo. 
 
ARTÍCULO 90. … 
 
… 
 
En  la  integración de  la Cuenta Pública,  la  Secretaría diseñará un  formato específico de  austeridad, 
donde  las Unidades Responsables del Gasto  informarán respecto de  los recursos mencionados en el 
párrafo anterior, a nivel de Capítulo y Concepto del Gasto y, en su caso, del destino de dichos recursos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a  la persona titular de  la  Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México y será aplicable en la integración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de junio de 2022 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 
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DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 
XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022, de fecha 28 de abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen 

con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

en materia de transformación de residuos en energía, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 

187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de agosto de 2022, para dictaminar 

la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

Doc ID: e7b63de30425aeaa9e6e7b0efb95ca60928f92c1



 
 
   

 

  

Página 2 de 19 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

ANTECEDENTES  

I.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 28 de abril de 2022, 

fue presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de 

residuos en energía.  

 

II.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022 de fecha 28 de abril de 2022.  

 

III.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica remitió en fecha 03 de mayo de 2022,  mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/050/2022 la 

iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión.  

 

IV.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, opinión de la iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía, 

presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez. 

 

V.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de la la 

iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía. 

 

VI.- Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme al siguiente: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, integrante de la Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, y que cabe hacer mención, encuentra su origen en la iniciativa presentada el  7 de octubre de 

2021 por el entonces coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Dip. Javier Ramos Franco, 

tiene como objetivo: generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, con el 

aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos que se producen 

a diario en la Ciudad de México)1. 

 

El Diputado promovente refiere en su exposición de motivos que la generación de residuos es consecuencia 

directa de la actividad vital de los seres humanos, de tal suerte que el intento de satisfacer las necesidades 

del mayor número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos 

(los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego se convierten en 

residuos. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación Internacional de Residuos 

Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en la consolidación de una economía circular 

que permita la estabilización en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo 

abierto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial énfasis en la 

necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de 

crear, para los desechos residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 

a la recuperación de energía2. 

 

La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los residuos, una de ellas 

es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar 

 
1  Secretaría  de  Medio  Ambiente  de  la  Ciudad  de  México.  “Inventario  de  Residuos  Sólidos”,  Ciudad  de  México,  2017.  Disponible  en 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
2 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for DecisionMakers”, The Solutions, What needs to 

be  done?  Disponible  en:  https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  
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al máximo los residuos que actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de 

los residuos es uno de los principales retos ambientales para el país. 

 

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de tecnologías por lo que 

resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la materia. 

 

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la energía obtenida por los 

procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado público o como combustible para los diversos 

sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino 

que también se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues cabe 

recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de 

un buen número de municipios en el país. 

 

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, hoy en día esta fuente 

de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la mayoría de los desechos terminan en tiraderos 

a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en vertederos de agua. 

 

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez agotadas las 

posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos como la biodigestión (en el caso de 

los residuos orgánicos) y la valorización energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes 

a la atmósfera. 

 

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la solución preferida en 

Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez agotadas las posibilidades de reciclado que 

están al alcance de los distintos países3.  

 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa para el 2014 se 

encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, mismas que abastecían de electricidad 

a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15 millones4. 

 

 
3  Real  Ferrer,  Gabriel.  “Residuos  y  sostenibilidad.  El  modelo  europeo”.  La  opción  por  la  Termovalorización.pdf.  Disponible  en: 

http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la
_Termovalorizaci%C3%B3n.pdf  
4 Ibídem. 
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En tal sentido, la iniciativa objeto del presente dictamen tiene por objeto reformar la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal (LRSDF) para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para 

la generación de energía eléctrica 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas indicadas: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento. 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

SIN CORRELATIVO 

 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de

energía, en coordinación con las Alcaldías.  

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS…. 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

XX. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII BIS (…) 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos en

procesos de generación de energía, y  

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las delegaciones 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

La Administración Pública del Distrito Federal 

establecerá campañas de difusión sobre los 

métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

delegaciones. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

Alcaldías. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica es 

competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de 

transformación de residuos en energía.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a 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 y en 
el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. Toda vez que 
la iniciativa de mérito fue presentada el 28 de abril de 2022, ha transcurrido en exceso el período para 
recibir propuestas, sin que se hayan recibido en esta comisión dictaminadora.  
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TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que 
la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las 
que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
CUARTA. Que en fecha 09 de agosto del 2022, mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0119/2022 esta comisión 
dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, por el que la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, remite opinión respecto la iniciativa 
de mérito: 
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QUINTA. Que en fecha 22 de julio del 2022, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/134/2022 esta comisión 

dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/051/2022, por el que 

solicita opinión a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, respecto 

a la iniciativa de referencia, en los siguientes términos:  

 

En conclusión, la SEDEMA y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX ya fomentan el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía e incluye criterios respectivos en el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 

México (PGIR 2021-2025). Además, ya se realizan campañas de difusión sobre los “métodos de 

separación y recolección de residuos”. Por lo tanto, para el cumplimiento de la presente iniciativa no tiene 

un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la Ciudad de México. 

 

Para referencias presupuestales de la ampliación de las acciones de la inclusión de residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de energía y campañas de difusión de métodos de separación y 

recolección de residuos; esta Unidad de Estudios presentó tanto el costeo de campañas de difusión 

(apartado anterior), así como de proyectos de termovalorización (Anexo2). 

 

SEXTA.  Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, después de realizar un análisis y estudio 

sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con el ánimo del Diputado Jesús Sesma Suárez, en el sentido 

de fomentar el aprovechamiento de la materia organica en procesos de generación de energía limpia.  
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En tal sentido, cabe resaltar que las propuestas contenidas en la iniciativa objeto del presente dictamen se 

refieren a seis aspectos de particular relevancia y estrechamente relacionados entre sí en el ámbito de las 

políticas públicas de la CDMX. 

 

En primer lugar, está el aspecto ambiental, en su calidad de condición necesaria para el adecuado 

desarrollo de las personas, reconocido incluso con el rango de derecho humano, tanto en la Constitución 

nacional como en el texto constitucional de la CDMX. No obstante lo anterior, el planeta atraviesa por una 

crisis ambiental sin precedentes, caracterizada por las más altas tasas de contaminación en todo el mundo 

a partir de diversas fuentes, fundamentalmente actividades humanas. 

 

En segundo lugar, y como uno de los aspectos sectoriales de la problemática ambiental que vive el planeta, 

se encuentra la gestión integral de los residuos. De conformidad con el Banco Mundial, “La gestión de los 

desechos sólidos es un problema universal que atañe a todo habitante del planeta. Y con más del 90 % de los 

desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo, son los pobres y los más 

vulnerables quienes se ven más afectados”5. Al respecto, cabe mencionar que en nuestro país una persona 

produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día, derivado de lo cual en México se generan un poco 

más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año6. 

 
En tercer lugar, se encuentra el cambio climático. De conformidad con el sexto informe “Perspectivas del 

medio ambiente mundial”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “El cambio 

climático altera los patrones meteorológicos, lo que a su vez produce un efecto amplio y profundo sobre el 

medio ambiente, la economía y la sociedad, que pone en peligro los medios de subsistencia, la salud, el agua, 

la seguridad alimentaria y energética de las poblaciones”7. 

 

En cuarto lugar, y como consecuencia de la problemática ambiental general, y las problemáticas sectoriales 

asociadas a los residuos y al cambio climático, se encuentra la salud, reconocido igualmente con el rango 

de derecho humano y cuya materialización depende en gran medida de la existencia de una calidad 

 
5 Banco Mundial. Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersivestory/2018/09/20/whatawasteanupdatedlookintothe
futureofsolidwastemanagement. 
6 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura https://www.gob.mx/semarnat/galerias/residuossolidos
urbanoslaotracaradelabasura18815  
7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, GEO 6: Planeta sano, personas sanas, 
Nairobi. Disponible en: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y  
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ambiental adecuada para las personas. Derivado de la problemática ambiental se han agudizado los 

problemas de salud, principalmente derivados de la contaminación de la atmósfera y la consecuente 

pérdida de la calidad del aire. 

 

En quinto lugar, se encuentra la materia energética, en su calidad de industria necesaria para el desarrollo 

de la humanidad, de la que dependen prácticamente todas las actividades productivas y la satisfacción de 

las necesidades básicas. A la luz de las problemáticas ambiental y de cambio climático se requiere 

diversificar el portafolio energético, a fin de lograr la soberanía y la seguridad energéticas y reducir las 

emisiones de efecto invernadero de este sector que, junto con el transporte, es el responsable de la mayoría 

de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

Finalmente, la innovación y el desarrollo tecnológico, que requieren ser impulsados a fin de encontrar 

soluciones a las problemáticas descritas en los párrafos anteriores, no sólo a nivel de investigaciones sino 

también como oportunidades de desarrollo industrial y económico. 

 

Mediante esta reforma precisamente se pretende incidir en los seis aspectos descritos, al propiciar un 

mejoramiento de la calidad ambiental, fundamentalmente en sus aspectos sectoriales de gestión de residuos 

y cambio climático, a partir del aprovechamiento de los residuos que son de competencia de la CDMX para 

la generación de energía, con lo cual se reducirá significativamente la gestión inadecuada de los residuos 

y se diversificará el portafolio energético a través de la utilización de energías limpias, y se fomentará la 

adopción de tecnologías que representen áreas de oportunidad para la innovación y el desarrollo de 

conocimientos y técnicas para el bienestar general. 

 

No se debe perder de vista que México aún registra deficiencias importantes en el manejo de sus residuos 

sólidos urbanos (RSU), en comparación con otros países, toda vez que el 79% de ellos es enviado a rellenos 

sanitarios para su disposición final, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a 

reincorporarse al sistema productivo, con la consecuente disminución de la demanda y la explotación de 

nuevos recursos8. 

 

 
8 Gobierno de la República. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 20172018. México, 2017. Pág. 7. Disponible 

en: hltp://dsiappsdev.semarnat.gob.mxldatos/portal/publicaciones/PNPGIR%20 2017 2018.pdf 
Página consultada el17 de enero de 2019 a las 16:07 horas 
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De conformidad con su artículo 1º, la LRSDF tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos 

sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del servicio público de limpia. Para efectos 

de la iniciativa objeto del presente dictamen, resultan relevantes dos conceptos definidos en su artículo 3º: 

 

• Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte 

y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 

para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social (fracción XXIII), y 

 

• Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el contenido energético de los materiales que componen los residuos, mediante su 

reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica (fracción XLIII). 

 

Al respecto, no se debe perder de vista que el apartado A del artículo 16 de la Constitución Política de la 

CDMX se refiere al medio ambiente, y establece: 

 

• En el párrafo segundo de su numeral 2 que “La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en 

los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y 

vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada 

hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y 

políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos”; 

 

• En su numeral 4, que las autoridades “Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un 

sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de 

emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la 

huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias”, y 
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• En su numeral 5, que “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”, así como que “El Gobierno de la Ciudad 

deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos”. 

 

Del análisis de las disposiciones de la LRSDF y de la Constitución Política de la CDMX transcritas es posible 

inferir que: 

 

✓ La LRSDF tiene como objetivo fundamental lograr el manejo integral de los residuos de competencia 

de la CDMX, es decir, los residuos de manejo especial y los RSU. 

 

Al respecto, merece la pena mencionar que la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR)9 constituye la legislación nacional que distribuye competencias entre los 

tres órdenes de gobierno en materia de residuos, de tal suerte que establece un catálogo de 

atribuciones a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. De manera 

particular, destaca la distribución de competencias por categoría de residuo, de la siguiente 

manera: 

 

- Los residuos peligrosos, de competencia de la Federación; 

- Los residuos de manejo especial, de competencia de las entidades federativas. 

 

De conformidad con la fracción XXXIII del artículo 5, los RSU son "Los generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole". 

 

✓ La valorización forma parte del manejo integral de los residuos, de tal suerte que también constituye 

uno de los objetivos de la LRSDF. En tal sentido, la finalidad instrumental de la iniciativa objeto del 

 
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003. 
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presente dictamen consiste precisamente en promover la valorización de residuos, pues permitirá 

recuperar su valor remanente para la producción de energía; 

 

✓ Como parte de la política ambiental proscrita desde el texto constitucional de la CDMX, se busca 

reducir la huella ecológica de la Ciudad mediante el uso de nuevas tecnologías, como la transición 

energética a partir de energías limpias, para la reducción de emisiones y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por el manejo sustentable de los residuos 

orgánicos. 

Cabe resaltar que este modelo de manejo integral de los residuos y su valorización energética ya cuenta 

con algunos casos de éxito en el país, donde existen grandes centros de manejo y disposición de residuos 

urbanos que permiten el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento del gas asociado a la 

descomposición de estos desechos. Estos son los casos de los rellenos sanitarios situados en: 

 

• Nuevo León, en el municipio de Salinas Victoria, que desde el año 2003 desarrolló el primer 

proyecto de generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y captura del biogás. La 

planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 mega watts, convirtiendo 5 mil toneladas 

diarias de basura en 17 mega watts de electricidad que es utilizada para el alumbrado público 

de siete municipios de Nuevo León y, durante el día, la energía se utiliza para abastecer a cuatro 

socios que otorgan servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

 

• Aguascalientes, en el cual se cuenta con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación de 

quemadores y la construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas 

privadas, que se utiliza en la planta de Nissan. Cabe mencionar que municipio de Aguascalientes 

obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de bonos de carbono, como por la generación 

de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares. 

 

• Chihuahua, en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano para la 

generación y venta de energía eléctrica, que se utiliza para el autoabastecimiento del lugar y el 

alumbrado público de los municipios de Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes. 

 

De conformidad con todo lo anterior, se coincide plenamente con las propuestas contenidas en la iniciativa 

de reformas a la LRSDF materia del presente dictamen, toda vez que es deseable incentivar el 

aprovechamiento de residuos mediante el empleo de tecnologías para la generación de energía en la 
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CDMX, por lo que en consideración con las opiniones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, se considera pertinente de aprobarse con modificaciones.  

 

Para mayor claridad sobre las modificaciones que esta Comisión Legislativa plantea, el siguiente cuadro 

compara el texto presentado en la iniciativa con el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos 

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia organica de los residuos solidos 

urbanos en procesos de generación de 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los 

residuos sólidos urbanos en procesos de 

generación de energía limpia, en coordinación 
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TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

energía, en coordinación con la Secretaría de 

Obras y Servicios y las alcaldías. 

con la Secretaría de Obras y Servicios y las

alcaldías.  

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

organica de los residuos solidos urbanos en 

procesos de generación de energía; y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia. 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 
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TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y 

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

 

 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica, presenta el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 11 DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII del artículo 6; la fracción XIX del artículo 11; y el artículo 

33 Bis; y se adiciona una fracción XIX del artículo 6; y una fracción XX del artículo 11, todos de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas que por su 

convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible 
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a los recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no representen riesgos a la población;  

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con la recolección, 

manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías. 

 

(…) 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la 

prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan provocar reacciones 

que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; 

 

XX. El aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía limpia; 

y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

(…) 

 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación de residuos en 

orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada 

conforme a los criterios señalados por las autoridades. 
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La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión sobre los métodos de 

separación y recolección y recolección de residuos aplicables en cada una de las Alcaldías. 

(…) 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
TERCERO.  El Gobierno de la Ciudad de México emitirá los lineamientos necesarios para instrumentar el 
presente Decreto en un plazo no mayor a 120 días naturales.  
Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, 

le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de 

los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260  todos 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 de los turnos para la 
elaboración del dictamen de la referida 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 la propuesta 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, II Legislatura, la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, con fecha 26 de abril 
de 2022, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y Adicionan los Artículos 19 Y 22 de la Ley de Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de México,  misma que a partir de esa fecha, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
 

2. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó con 
fecha 26 de abril de 2022 a través del oficio MDSPOPA/CSP/2275/2022, para 
su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY 
DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
3. Con fecha 26 de abril de 2022, la presidencia de la comisión a través de los 

correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su 
conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
  

 
4. 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 
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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, 
en relación a las sesiones vía remota. 

 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o urgentes. 

 
6. Con fecha 19 de mayo del presente año fue turnada a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en referencia a la iniciativa 
presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 
establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no 
se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 
administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso. 

 

7. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 

y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto 

de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 
 

II. PREÁMBULO  
 

8. Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 19 y 22 
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
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Grupo Parlamentario de MORENA, toda vez que se tratan de legislaciones 
respecto a la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 
XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 
106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 
ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERANDO 
  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 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”. 

 
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación 
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. 
 
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del 
artículo 25, de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de 
la ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
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QUINTO. Que la Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo 
siguiente: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos:  

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es 

la base de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de 

nuestra legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra 

disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y 

política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden 

en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que permita 

su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente. 

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional 

Federal, sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 

expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las 

leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar 

las acciones correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales 

deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar 

su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

I.Encabezado o título de la propuesta:  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

II.Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo segundo 

reconoce el legítimo derecho que tienen todas las personas originarias de la 

Ciudad de México a participar en las decisiones y en la vida pública de la 

Ciudad, advirtiendo la diversidad étnica y sus orígenes diversos, además de sus 

tradiciones, y sus expresiones sociales y culturales. Además, en su artículo 58, 

también se describe su derecho al auto adscripción y el reconocimiento a su 

conciencia e identidades colectivas. 

 

Las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o 

de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se 

han encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han 

sido discriminados, desde que el Imperio Español envió a sus esbirros a 

subyugar por la fuerza y a esclavizar a los nativos de la Nueva España.  

 

Con el triunfo que representó el reconocimiento de la Ciudad de México como 

un estado federalista de nuestro país, el Congreso Constituyente se preocupó por 

asentar en el espíritu de la Constitución de 2017, el derecho fundamental y el 

reconocimiento recurrentemente negado de los originarios de la Ciudad a 

asentar su voz en las leyes que de ella emanan.  

Es de esta forma que, con la intención de seguir brindando ese reconocimiento 

que tienen los sectores antes referidos, se expone la presente iniciativa en 

materia de Derechos de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes 

sobre la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

 

Si bien, las personas privadas de la libertad, pierden algunos derechos 

fundamentales como la libertad derivado del proceso o la sentencia a la que 

están sujetos, aún subsisten para estas personas otros derechos que deben ser 

considerados para garantizar la reinserción social que es el espíritu principal 

de su reclusión. Uno de esos derechos es a contar con personas que traduzcan 

su lengua materna en el caso que no comprendan el lenguaje principal del país 

y la Ciudad. 

 

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 
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armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica.  

 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es 

fundamental para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho, una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra 

muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la 

justicia y el bien común.  

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico, sin embargo no se debe 

perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad de México, frecuentemente es 

tomado como referente para el resto de las entidades federativas, pues se trata 

de una ciudad innovadora y de derechos, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y 

mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda 

vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), 

C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el 

Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con 

Perspectiva de Género1, sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la 

presente iniciativa. 

IV. Argumentos que la sustenten: El 29 de enero de 2016, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, 

el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el 

tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo 

a su régimen interior y su organización política y administrativa.  
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Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan: 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de 

México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2, establece:  

“Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural.  

 

I. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 

La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes. 

 

II. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser 

votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar 

los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos 

o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de 

los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las 

prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales 

de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

 

III. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad.  

 

IV. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras 

en los términos establecidos en esta Constitución.  

 

V. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 

así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.  

 

VI.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 

los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género 

conforme a las normas aplicables. 
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 

y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  

 

VII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres 

y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 

Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

Unidad General de Asuntos Jurídicos asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 

las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público.  

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito 

de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de 

sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades 

municipales determinarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para 

fines específicos.  

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
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superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 

sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación.  

 

III.      Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil. Unidad General de 

Asuntos Jurídicos 

IV.  Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 

para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 

el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 

telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.  

 

VIII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 

las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, 

la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 

de abasto y comercialización.  

 

IX. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 
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programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas.  

 

X. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 

entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 

de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 

formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 

vigilancia de las mismas.  

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en 

los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan 

las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 

inclusión social.”. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 

57, 58 y 59 apartado I numerales 1, 2, 3 y 4, considera lo siguiente:  

“Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México Esta 

Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres 

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los 

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
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instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad 

de México. 

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que 

descienden de 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 y cosmovisión, o parte de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y 

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones 

del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La 

conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio 

fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en 

la materia contenidas en esta Constitución 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes.  

I. Derechos de acceso a la justicia  

1. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, tienen derecho a acceder a la jurisdicción de la Ciudad de México en 

sus lenguas, por lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por 

intérpretes, a través de la organización y preparación de traductores e 

intérpretes interculturales y con perspectiva de género. En las resoluciones y 

razonamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México que involucren a los 

indígenas se deberán retomar los principios, garantías y derechos consignados 

en los convenios internacionales en la materia. 
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2. Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público 

indígena o con perspectiva intercultural. Cuando se encuentren involucradas en 

un proceso judicial, deberán tomarse en cuenta sus características económicas, 

sociales, culturales y lingüísticas.  

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a solucionar sus conflictos internos, mediante sus sistemas normativos, 

respetando los derechos humanos y esta Constitución. La ley determinará las 

materias reservadas a los tribunales de la Ciudad de México.  

4. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus 

comunidades o pueblos, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse. La 

ley sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de estas 

personas a sus comunidades…” (Sic) 

TERCERO. - Al respecto es de resaltar lo previsto en el artículo 45 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que estipula lo siguiente:  

“Artículo 45. Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, 

deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia 

lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para 

darse a entender.” (Sic) 

CUARTO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se 

hace referencia al CONVENIO (No. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES Depositario: OIT. Lugar de 

adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 27 de junio de 1989. Vinculación 

de México: 5 de septiembre de 1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 11 

de Julio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de agosto de 1990. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991- General. 5 

de septiembre de 1991- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 24 

de enero de 1991. 1 

VI.Denominación del proyecto de ley o decreto:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

VII.Ordenamientos a modificar:  

 

                                                           
1 Véase en la siguiente liga, https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
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La presente iniciativa busca reformar y adicionar los artículos 19 y 22 de la Ley 

de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en materia de derechos de 

las personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México. Para mayor claridad, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones materia 

de la presente Iniciativa. 

 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 19. El Comité Técnico 

garantizará a las personas privadas de 

la libertad el debido proceso, 

estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en 

su contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

III. Contar con una persona encargada 

de su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten 

para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora 

o intérprete, en caso que lo requieran; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, 

así como en la Casa de Medio Camino, 

gozará del mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio 

de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Asimismo, 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará 

a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en su 

contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso; 

III. Contar con una persona encargada de 

su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten para 

su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o 

intérprete, en caso de que la persona 

privada de la libertad  pertenezca a un 

pueblo o barrio originario o residente en 

la Ciudad de México, o sea extranjera; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 
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podrá solicitar y disponer de una 

persona traductora o intérprete en caso 

de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación 

por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación jurídica, 

religión, opiniones o cualquier otro 

motivo que atente contra la dignidad 

humana.  

Podrá solicitar y obtener facilidades 

para comunicarse con los organismos 

públicos de protección de derechos 

humanos y demás entidades públicas de 

naturaleza similar. En ningún caso se 

inhibirá, restringirá o será motivo de 

interferencias esta comunicación. 
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 Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y 

disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación por 

origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que 

atente contra la dignidad humana.  

Las personas privadas de la libertad 

pertenecientes a pueblos y barrios 

originarios o de alguna comunidad 

indígena residente en la Ciudad de México, 

tendrán derecho a ser reconocidas como 

tales y gozar de la protección de la Ley en 

la materia sin que medie autorización 

especial por parte de la autoridad. 

Podrá solicitar y obtener facilidades para 

comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás 

entidades públicas de naturaleza similar. 

En ningún caso se inhibirá, restringirá o 

será motivo de interferencias esta 

comunicación. 
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VIII.Texto normativo propuesto:  

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adiciona los artículos 19 

y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para quedar como 

sigue:  

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I.Ser informadas del procedimiento en su contra; 

II.Ser oídas durante todo el proceso;  

III.Contar con una persona encargada de su defensa;  

IV. Recibir las pruebas que presenten para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso que la persona privada 

de la libertad pertenezca a un pueblo o barrio originario o residente en la Ciudad de 

México, o sea extranjera;   y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera.  

 

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. 

 

 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios 

o de alguna comunidad Indígena residente en la Ciudad de México, tendrán derecho 

a ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la materia sin que 

medie autorización especial por parte de la autoridad.  
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Podrá solicitar y obtener facilidades para comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás entidades públicas de naturaleza 

similar. En ningún caso se inhibirá, restringirá o será motivo de interferencias esta 

comunicación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 

 

 

 
SEXTO. Que en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así 
como las garantías para su protección, lo cual nos indica que las personas 
pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios o de alguna comunidad Indígena se 
encuentran dentro de estos derechos, por ende serán merecedoras de toda la 
protección posible en todos los ámbitos; el Estado es el encargado de prevenir y 
sancionar las violaciones que se cometan contra cualquier persona teniendo el 
derecho de recibir una buena defensa, contemplando el tipo de dialecto que hablen: 
 

“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, 
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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 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.”2 

 

 

SÉPTIMO. Que de acuerdo a la Ley de Migración, debe entenderse por “extranjero”, 
a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el 
artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Título Primero 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I al XI… 

 

XII. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, 

conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución; 

 

XIII al XXXVI… 

 

 
OCTAVO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 2, 
cita que la Ciudad de México cuenta con naturaleza intercultural, pluriétnica, 
plurilingüe y pluricultural, la cual cuenta con tradiciones y expresiones culturales y 
sociales, ante este hecho las autoridades tienen que contemplar jurídicamente a 
estos grupos que son más vulnerables, para defenderlas cuando se encuentren 
presuntamente culpables de algún delito, pues la mayoría no recibe una defensa 
adecuada, principalmente porque manejan el dialecto de su natal estado. 
 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

2021 
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Todas las personas merecen una defensa adecuada y oportuna, si la ley contempla 
a estos grupos vulnerables, es importante que sean reconocidos ante un juez para 
su defensa, contando con traductores o intérpretes: 
 
 

“Artículo 2 
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 
 
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales.3 
 
2 al 3…” 
 

 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, apartado C, numeral 
2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta ciudad está prohibida 
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, 
entre otros.  
 
Por lo que las autoridades estamos obligadas a reconocer y respetar en todo 
momento los derechos de los grupos y comunidades de origen étnico y otorgar 
plena protección de las leyes, garantizando que en la Ciudad de México por ningún 
motivo sean discriminados.  
 
 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A al B… 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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C. Igualdad y no discriminación 

1… 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 

grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 

color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 

discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 

racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.”4 

 
 
DÉCIMO. Ahora bien, la Ley de Derechos de los Pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes en la Ciudad de México, reconoce como grupos 
o comunidades en su artículo 3° a los siguientes:  
 

a) Barrios Originarios 
b) Comunidades indígenas 
c) Comunidades indígenas residentes 
d) Pueblos indígenas 
e) Pueblos originarios  

 
Por lo que todos estos grupos y comunidades de origen étnico cuentan con la 
protección de la Constitución Política Federal y local y los tratados Internacionales 
del que México forma parte, y por ello, con la finalidad de no distinguir o discriminar 
a ningún grupo o comunidad, esta dictaminadora considera viable denominarlos 
“grupos o comunidades de origen étnico” como lo señala el artículo 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo anterior, ésta dictaminadora considera 
importante hacer una modificación a la propuesta de reforma del promovente, para 
que de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación, se amplié la protección y defensa no solo a los pueblos y 

                                                           
4 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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comunidades indígenas, sino  a todos los grupos y comunidades de origen étnico 
nacionales o extranjeros.  
 
Es importante destacar que el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la dignidad humana es un principio rector y supremo, la 
igualdad y reconocimiento de derechos es para todas las personas sin excepción 
alguna, el respeto a estos fomentan un ambiente de paz, libre de violencia, lo que 
lleva a las autoridades a respetar la libertad de todos, más aun cuando se trate de 
un delito, pues está de por medio la libertad de una persona, si no se realiza una 
defensa correcta, en este sentido las personas más vulnerables son las que 
pertenecen a un grupo o comunidad indígena, pues al momento de ser detenidas la 
mayoría no habla español, cuentan con dialecto diferente, lo que impide que puedan 
defenderse en ese momento o puedan pedir una llamada telefónica. 
 
Este tipo de grupos y comunidades se encuentran en gran desventaja jurídica, 
desde que no cuentan en un principio con un intérprete o traductor en el momento 
que la persona llega ante un juez, se están violando sus derechos humanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, menciona que: 

 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 
toda actividad pública estará guiada por el respeto 
y garantía a éstos. 
 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de 
uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;5 
 
b) al c)… 
 
3…” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que las demarcaciones sí reconocen a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas que residen en estas, por obvias razones, 
también son contemplados en el ámbito jurídico; así como una persona originaria 
de la Ciudad de México tiene derecho a recibir una defensa adecuada y oportuna 
en el momento que cometa un delito o presuntamente lo haya cometido, también lo 
tienen los grupos indígenas, con la excepción que deben contar con un traductor o 
interprete, pues algunos no hablan español. 
 
Se están violando los derechos humanos de estos grupos al no recibir ayuda en el 
momento que la necesitan, no pueden defenderse, los cuerpos de policía y menos 
los jueces hablan algún tipo de dialecto para poder llevar a cabo el procedimiento 
conforme a derecho, ellos mismos están vulnerando a estas personas y cometiendo 
un delito a sentenciarlas por el simple hecho de no hablar su lengua, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 52, dice: 

                                                           
5 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 

 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



 

     

 

               COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

25 de 41 

 

 
Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 
 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas 
en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político 
administrativo denominado alcaldía. 
 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades 
políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la 
población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los 
preceptos del buen gobierno. 
 
3. 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. al III. 
 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes;6 
 
V. al X… 
 
…” 
 
 

DÉCIMO CUARTO. Sobre el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 

                                                           
6 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua: 

 

“RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 45/2021 

SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 

INDÍGENAS SUJETAS A UN 

PROCEDIMIENTO PENAL A SER ASISTIDAS 

POR PERSONAS INTÉRPRETES, 

TRADUCTORAS Y DEFENSORAS, QUE 

TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y 

CULTURA 

 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021 

 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

GOBERNADORA Y GOBERNADORES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULARES DE LAS MESAS 

DIRECTIVAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; 

TITULARES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS H. 

CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; TITULAR DEL INSTITUTO 
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FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y TITULARES 

DE LOS INSTITUTOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y TITULARES DE LAS 

PROCURADURÍAS O FISCALÍAS DE JUSTICIA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS 

 

INDÍGENAS U HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

 
Distinguidas (os) titulares 

1. Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto, 2º, apartado A, fracción VIII, y, 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 6°, fracciones VII, VIII, IX y XIII, y 15, fracción 
VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales 
facultan a esta Comisión Nacional para supervisar el respeto a los derechos 
humanos en el país y proponer a las diversas autoridades del Estado Mexicano, 
en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias que garanticen una mejor y más 
amplia protección de los derechos humanos 

2. Bajo ese contexto, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
establecimiento de políticas públicas y/o programas que, en el ámbito de sus 
atribuciones, ejecute acciones positivas tendentes a satisfacer las necesidades y 
demandas de diversos sectores de la población mexicana, a efecto de prevenir 
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violaciones a derechos humanos y asegurar su debida protección, respeto y 
promoción, reduciendo con ello la brecha de exclusión y desigualdad. 

3. Así, cobra relevancia lo establecido en el artículo 2º constitucional, el cual 
determina el carácter pluricultural del Estado Mexicano, al tiempo que reconoce 
y garantiza diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre 
estos, el derecho que tienen de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, 
previsto en el apartado A, fracción VIII, del numeral en cita; mismo que establece 
que, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, además de que tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
personas y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En lo 
que hace a la presente Recomendación General de forma particular, el acceso a 
la jurisdicción del estado, de personas indígenas sujetas al procedimiento penal. 

4. Por lo anterior expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emite la presente Recomendación General de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 140 de su Reglamento Interno con los siguientes objetivos 
fundamentales: a) enfatizar el derecho de las personas indígenas sujetas al 
procedimiento penal de usar la lengua de la que sean hablantes; b) realizar un 
estudio sobre el derecho que tienen a contar con la asistencia de personas 
intérpretes, traductoras y defensoras que conozcan su lengua y cultura; c) 
analizar las acciones que el Estado Mexicano ha realizado para garantizar los 
derechos anteriores y d) recomendar a las autoridades correspondientes la 
creación de una instancia u organismo especializado con capacidad operativa, 
técnica y presupuestaria que proporcione a las personas indígenas sujetas a un 
procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras y 
defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura, para que puedan 
acceder de forma plena a la jurisdicción del Estado en un marco de respeto a los 
derechos humanos, no discriminación, con perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad.7 

…” 

 
DÉCIMO QUINTO. El sistema de justicia en México no tiene la capacidad para llevar 
a cabo un debido proceso en lo que se refiere a los grupos que pertenecen a un 
pueblo o comunidad indígena que residen en la Ciudad de México, la falta de 

                                                           
7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/RecGral_45.pdf 
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traductores e intérpretes ha llevado a miles de personas que pertenecen a estos 
grupos a recibir sentencias condenatorias, por delitos que no cometieron, por el 
simple hecho de no contar con un traductor, desde el momento que es detenida no 
puede defenderse, pues ni el policía ni el juez tienen la capacidad para llevar a cabo 
el debido proceso por la falta de un intérprete; por eso se les facilita sentenciarlos y 
llevarlos a un reclusorio. 
 
La violación de los derechos humanos a estas personas comienza cuando son 
entregados ante un juez, el cual por no saber su lengua es más fácil sentenciarlos, 
inclusive la persona acusada ni siquiera sabe que delito le están imputando, este 
hecho y falta de consciencia de las autoridades es inhumano, pues están privando 
de la libertad a una persona, condenándola también al rechazo de la sociedad: 
 

“La falta de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en el sistema de 
justicia en México  

Las personas hablantes de una lengua originaria y que no entienden español, 
tienen el derecho de asistirse de intérpretes y traductores en sus propios idiomas 
cuando éstos sean parte de un proceso penal o realicen una denuncia, de 
acuerdo a lo que señala el artículo 2º Constitucional apartado A, fracción VIII. Al 
violar este derecho, automáticamente se comete una falta hacia el acceso a la 
justicia de los pueblos originarios. 

Para que aquellos que no pueden comunicarse en español tengan acceso a la 
justicia ordinaria, se les debe facilitar la asistencia de intérpretes en sus idiomas, 
tomando en cuenta las variantes lingüísticas que existen. Según estudios del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 68 lenguas originarias 
registradas y cada una de ellas cuenta con diferentes variantes lingüísticas; es 
decir, cada una de las variantes de la lengua tiene formas de comunicación 
diferentes que hace que se consideren como un idioma. Además de ello, el 
contexto en el que se desarrolla un idioma cambia dependiendo de la 
comunidad. 

El acceso a la justicia para los pueblos originarios está pendiente; la situación de 
la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas Indígenas está en crisis. A 
las personas Indígenas se les han negado, obstaculizado y vulnerado sus 
derechos humanos. Los pueblos originarios enfrentan una violación de sus 
derechos a la justicia al no ser asistidos por un intérprete o traductor de su 
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lengua originaria durante un proceso penal, a pesar de que las lenguas 
Indígenas son el primer idioma de muchos de los habitantes de las diferentes 
comunidades originarias en México. 

El problema se divide en dos vertientes: primero, al cometer un delito que está 
tipificado en la legislación penal como delito, pero que en los usos y costumbres 
de un pueblo es una práctica permitida desde años; por ejemplo, cazar un animal 
que está en peligro de extinción. De esta forma, las personas Indígenas se 
enfrentan a la justicia ordinaria al encontrarse en su propio espacio territorial. 
En la segunda vertiente, se enfrentan a la justicia ordinaria, al emigrar de su 
comunidad de origen para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de ello sería 
cuando estos migrantes, se ven involucrados en un delito por el simple hecho de 
no hablar ni entender el idioma español y ser “confundidos” con otra persona, o 
estar en el lugar incorrecto; al no poder hablar el idioma de la ciudad, no puede 
entender la situación y mucho menos defenderse. 

Parte de esta problemática, causa también que en los centros de readaptación 
social existan personas de pueblos originarios que se encuentren aun sin saber 
de qué delitos se les acusa, o por qué motivo fueron privados de su libertad. 
Existen estudios que demuestran que la mayoría de las personas Indígenas que 
fueron juzgadas y procesadas por el sistema de justicia, no recibieron la 
asistencia de intérpretes en su idioma originario, y que aprendieron a hablar 
español durante su tiempo en el centro de readaptación. 

La inasistencia de estas dos figuras tan importantes como parte de un proceso 
penal es alarmante; el proceso injusto se convierte nuevamente en una clara 
violación a los derechos humanos. Por ello, es imperioso cuestionar estas 
acciones, con la finalidad de hacer visible la situación que viven y enfrentan cada 
día las personas pertenecientes de pueblos originarios. Las figuras de intérpretes 
y traductores facilitarían el cumplimiento de un derecho humano que señala la 
Constitución mexicana. Ante lo anterior se cuestiona el actuar del gobierno 
mexicano y su irresponsabilidad en no atender políticas públicas dirigidas a la 
capacitación, profesionalización y contratación de intérpretes y traductores de 
lenguas originarias, para garantizar el artículo 2º de la Constitución. 

Para hacer realidad el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios 
a hablar sus lenguas originarias en el sistema de justicia, es necesario, establecer 
acciones específicas que cumplan la asistencia de intérpretes y traductores de 
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lenguas originarias, para que sea una realidad acceder a la justicia, en el idioma 
materno, asistiéndose de estas figuras que cumplen un derecho humano. El 
acceso a la justicia implica la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas 
Indígenas para brindar un servicio en el sistema de justicia, en el que se 
encuentran: centros de detención, fiscalías públicas, juzgados penales y otras 
áreas; así como en salas de juicios orales, donde se encuentra el mayor número 
de audiencias y el espacio de participación de una persona que se enfrenta al 
sistema de justicia castellanizado. 

Los pueblos originarios, han sido parte de múltiples violaciones a sus derechos y 
a su acceso a la justicia que hoy en día siguen enfrentando. La falta de 
intérpretes y traductores de lenguas Indígenas, implica la nula atención a este 
sector de la población, así como a sus lenguas, y la contradicción de conservar y 
preservar las lenguas originarias que siguen resistiendo y aún sobreviven en la 
actualidad. 

 — Rubina Espinoza Flores pertenece al pueblo Na Savi. Es originaria de la 
comunidad de Santa Cruz, Municipio de Copanatoyac, Guerrero, México. Ha sido 
intérprete en procesos penales de la lengua Tu’un Savi. Cuenta con diversos 
cursos en derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Ha 
trabajado en investigación, interpretación y traducción de lenguas Indígenas en 
el Sistema de Justicia, derechos lingüísticos y derechos de las mujeres 
Indígenas.”8 

 
 
DÉCIMO SEXTO. Las personas que pertenecen a grupos o comunidades de origen 
étnico, están sometidas a procesos injustos, como es el caso de una mujer de 53 
años de edad, acusada por unos rancheros de robarse unos caballos, donde le 
hicieron firmar documentos que no tenían su nombre completo, pero por la falta de 
dominio del español firmo y fue acusada injustamente de robo, ella nunca fue 
asistida por un traductor: 
 

“Carecen indígenas de juicios justos por falta de traductores  

                                                           
8 http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/la-falta-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-

el-sistema-de-justicia-en-mexico 
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Ciudad de México. Tratados como extranjeros en su propia tierra y forzados a 
hablar en un idioma que no es el suyo, muchos indígenas en México se han visto 
impedidos de tener un juicio justo debido a su desconocimiento del español, pero 
también de acceder a servicios básicos de salud y educación, entre otros. 
 

Para hacer frente a dicho escenario, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali) lanzó un programa de capacitación y certificación de intérpretes en los 
idiomas de los pueblos originarios, con el objetivo –a largo plazo—de que exista 
al menos un traductor al castellano de las 364 variables lingüísticas que se 
hablan en el país. 

Entre los participantes en los cursos, una de las preocupaciones más frecuentes 
es la de saber cómo ayudar a los indígenas que se enfrentan a un proceso 
judicial, pero también existen inquietudes como evitar que se pierda el “mundo” 
que significa cada idioma, y que ocurran nuevamente actos de “saqueo y 
aculturamiento” de niños por parte de organismos gubernamentales. 

Expuestos a procesos injustos 

Norma Meza, indígena de la etnia kumiai, originaria de Baja California, es una 
de las tres hablantes de dicha lengua que participan en el programa del Inali, y 
para ella la motivación de entrar a este esquema es muy íntima y personal: 
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evitar que se repita la historia de su hermana María Aurora, quien pasó tres 
meses en la cárcel acusada de un delito que, dice, nunca cometió. 

En 2012, la mujer –entonces de 53 años y enferma de diabetes— “fue acusada 
por unos rancheros ricos de robarse unos caballos. La acusaron injustamente y 
en Tecate la hicieron firmar documentos que no tenían ni su nombre completo”, 
pero que ello aceptó signar por su falta de dominio del español y por no tener 
un traductor, cuenta en entrevista con La Jornada. 

Aunque sólo fue enviada por tres meses a una prisión en Tijuana, en ese tiempo 
no tuvo acceso a las inyecciones de insulina que necesitaba, lo que le generó 
daños en el páncreas, y finalmente incidió en su muerte, ocurrida apenas un año 
después de salir de la cárcel. “Es un coraje que uno tiene adentro, porque lo que 
hicieron con ella fue una injusticia”, afirma. 

Al paso de los años, “miré que podemos hacer la lucha para que mañana no le 
pase esto a otros. No sólo batallamos muchos nosotros, sino también los paipai, 
los kiliwa, los cucapá, los cochimíes. Merecemos que nos den capacitación, 
aunque seamos poquitos, y no sólo para juicios penales, sino también para 
traducir material informativo de varias dependencias”. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el kumiai es una 
de las lenguas originarias de México que se encuentra en peligro de extinción, 
pues se calcula que su número de hablantes está por debajo de 50. 

Un “saqueo de niños” 

En la memoria de Norma hay otro agravio que ella busca evitar al certificarse 
como intérprete: el de los abusos que cometen diversas instituciones 
gubernamentales en contra de los pueblos indígenas de la región, como el 
ocurrido hace ya más de dos décadas, cuando representantes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevaron al menos a 
seis niños kumiai, sin autorización de sus padres, para internarlos en una casa-
hogar. 

“El DIF entró a mi comunidad, sacó a los niños y los metió a un orfanatorio. Ahí 
los hicieron a su modo, los volvieron cristianos, los manejaron a su antojo. A uno 
de ellos lo mandaron a Tijuana y otro a Estados Unidos. Eso ya tiene mucho, 
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ahora los niños tienen más de 18 o 20 años, pero fue un acto de saqueo de niños 
para que ya no haya indios. Fuimos maltratados y discriminados”, acusó. 

Algunos de los niños kumiai que el DIF se llevó, según la intérprete, se quedaron 
a vivir en los lugares donde se los llevaron, y aunque muchos otros sí volvieron, 
“ya no cantan (la música tradicional de la etnia) ni saben hacer artesanías. Son 
niños perdidos”, dice la mujer, quien ya ha traducido desde manuales de cuidado 
del agua hasta poemas de Octavio Paz. 

Para ser un buen intérprete, dice Meza, no basta con hablar el idioma de la 
persona que requiere un servicio, sino también entender su cosmovisión e 
idiosincrasia. 

Un ejemplo de ellos son las mujeres indígenas que acuden a los hospitales 
públicos, pero prefieren esperar a ser atendidas sin quejarse, pero no porque no 
tengan ninguna dolencia, sino porque no acostumbran mostrar su dolor frente 
a los demás. 

“Las mujeres que van del campo se esperan calladitas; no gritamos, no exigimos. 
Una perdió a su bebé y otra tuvo a su hija en el estacionamiento (del hospital). 
Las indias no nos quejamos. Estamos acostumbradas a no gritar ni llorar: es 
pena hacerlo delante de otra persona porque se ve mal”, lo que lleva a muchos 
servidores públicos a pensar que no tienen ningún problema, explicó. 

“Traducir sin quitarle ni ponerle” 

Para Manuel de Jesús Moroyoqui, maestro yaqui de educación bilingüe, 
intervenir en juicios es una de las tareas más urgentes para quienes aspiran a 
convertirse en intérpretes certificados, pues la libertad y el destino de una 
persona pueden estar en riesgo por no comprender de qué se le está acusando. 

“Hace unos veintitantos años tuve una primera experiencia. A un joven de Vicam 
(comunidad yaqui ubicada en el estado de Sonora) se le acusaba de abigeato 
(robo de ganado), un juez me llamó para ser su interlocutor y pude entender el 
mensaje del acusado, que se dijo inocente y fue exonerado. Si yo no hubiera 
participado, no hubiera habido esa comunicación en una decisión tan 
importante”, recordó. 
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La interacción con jueces, agentes del Ministerio Público y abogados defensores 
–sobre todo en casos de delitos del fuero común—ha formado parte de la 
experiencia del docente, como parte de una labor donde ha procurado intervenir 
de la manera más equilibrada posible. 

“Domino la lengua yaqui y tengo la sensibilidad de que, si está un hermano de 
nosotros acusado de algo, que sea un proceso justo. He acompañado a muchos 
compañeros en la traducción, sin quitarle ni ponerle. Que la lengua no sea ni un 
impedimento ni un atenuante, ni a favor ni en contra”, definió. 

Al igual que Norma Meza, Moroyoqui sabe que no sólo en los juicios orales es 
donde los indígenas necesitan un buen intérprete, sino también al realizar los 
trámites o diligencias más cotidianos. 

“Esto debe ser en todos los contextos. En la cuestión educativa, por ejemplo, es 
importante que las escuelas sean bilingües, porque los maestros que no lo son, 
no van a entenderles a los niños indígenas. En las instituciones de salud, hay 
hermanos que van al hospital y no saben ni cómo decir sus síntomas, y por eso 
hay que abogar por ellos ahí, apoyarlos”. 

Cubiertas, menos de la mitad de las variantes lingüísticas del país 

Guadalupe Ortiz, coordinadora del área de acreditación y certificación del Inali, 
explicó que desde 2010 dicho organismo ha lanzado cursos para intérpretes, en 
los cuales se busca que los egresados sean capaces de traducir del español a 
alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y viceversa, diferentes 
situaciones cotidianas, en particular las relacionadas con procesos judiciales. 

Las clases se llevan a cabo de las 10 a las 17 horas, durante cinco días, y después 
de dos semanas, los estudiantes regresan para ser calificados y, finalmente, 
obtener su certificación como intérpretes. 

“Las evaluaciones son rigurosas y se hacen a través de la simulación (de un 
escenario real de traducción), para demostrar que saben hacer ciertas 
funciones. No importa cómo adquirieron el conocimiento de la lengua, sino que 
sepan qué hacer cuando se simule en ejercicios lo más apegados posible a la 
realidad de la vida diaria”, explicó. 
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De acuerdo con la funcionaria, el padrón de intérpretes y traductores 
certificados en México tiene sólo 2 mil 095 miembros, hablantes de 131 de las 
364 variables lingüísticas que existen en el país, por lo que “el camino por 
recorrer todavía es largo. No estamos ni a la mitad de las variantes que tenemos 
que atender”. 

En este escenario, la prioridad del Inali es avanzar en la cobertura de la mayor 
cantidad posible de idiomas y sus variantes regionales, en particular aquellos 
que están en mayor riesgo de desaparecer. 

“Antes las traducciones eran improvisadas y se tomaba a cualquier persona para 
hacerlas, sin siquiera verificar si hablaban esa variable. Se echaba mano de 
quien se pudiera, aunque fuera un desconocido o el de la tienda. No había 
profesionalización, aunque de eso dependiera la libertad o el encarcelamiento 
de una persona”, lamentó.”9 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Esta dictaminadora, coincide con la promovente, que las 
personas privadas de la libertad que pertenezcan a un grupo o comunidad de origen 
étnico nacional o extranjero, cuenten con un traductor o intérprete, pues las 
autoridades tiene  que reconocer que todas las personas que residen en la Ciudad 
de México tienen el derecho de gozar con la protección de las leyes; los casos de 
personas con una lengua diferente al español han sido condenadas por varios años 
en los reclusorios, tanto hombres como mujeres han sido privados de su libertad por 
no haber recibido una defensa adecuada y oportuna por medio de un traductor, 
incluso han firmado papeles que  no sabían que decía, condenándolos a aceptar el 
delito, la violación de los derechos humanos de estas personas no puede seguir 
siendo “normal”. Las comunidades Indígenas están sometidas a procesos injustos, 
en este tema el Estado se encuentra obligado a garantizar el establecimiento de 
políticas públicas que ayuden a estos sectores de la población que se encuentran 
vulnerables ante situaciones jurídicas, pues el deber de las autoridades es prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 
 
 

                                                           
9 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/14/sociedad/carecen-indigenas-de-juicios-justos-por-falta-

de-traductores/ 
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IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

relativas y aplicables: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 
22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22, RECORRIÉNDOSE EN SU ÓRDEN EL 

SUBSECUENTE, AMBOS DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

 
 

Artículo 19 … 

I al IV… 
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V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso de que la 

persona privada de la libertad pertenezca a un grupo o comunidad de 

origen étnico nacional o extranjero; y  

VI… 

 
Artículo 22 … 

… 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a un grupo o 

comunidad étnica residentes en la Ciudad de México, tendrán derecho a 

ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la 

materia sin que medie autorización especial por parte de la autoridad. 

… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 

2022. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la 
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que 
sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 
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I. PREÁMBULO 

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado 
E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, 
fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 2022, el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El 27 de abril de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/2258/2022, con fecha 26 de abril de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

SEGUNDO. Esta comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 164 
del Congreso de la Ciudad de México; sin que durante el referido término se haya recibido 
propuesta alguna de modificación. 

TERCERO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 30 de 
junio del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por el
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA, integrante de la 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 
222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. Que, el planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín es: 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, en la prevalencia total de la violencia contra las mujeres, a lo largo de 
su vida las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito, con un porcentaje de 
34.0%.  

Uno de los ámbitos en donde los resultados de la encuesta arrojan mayores índices de 
violencia es el comunitario, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se entiende por violencia en la comunidad “los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. En dicha 
encuesta podemos encontrar que uno de los lugares con mayor porcentaje de violencia 
en la comunidad es la calle, con un porcentaje de 66.3 y en donde las agresiones de tipo 
sexual tienen un mayor porcentaje con un 66.8, mientras que la emocional y la física 
tienen un 23.3% y 9.9% respectivamente.  

La violencia contra las mujeres tiene origen en los patrones socioculturales ligado  
con las normas, costumbres, valores y significados de ser mujer y ser hombre, es  
decir, el sistema patriarcal que predomina en México. 
Al tiempo que, es importante erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz,  
es decir, desde la educación de niñas, niños y jóvenes, asimismo, es indispensable  
reeducar a la población adulta, con el fin de que las prácticas violentas no se sigan  
replicando en las generaciones futuras. 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



4

Derivado de lo anterior, el proponente señala que el objetivo de su iniciativa es: 

… las agregar al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la generación de espacios culturales, académicos, de creación y 
convivencia enfocados a erradicar la violencia contra las mujeres, para una reintegración 
a la sociedad de los individuos. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo que  
enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos sobre 
las órdenes de protección y de las personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones de política criminal 
que correspondan y faciliten el intercambio de  
información entre las instancias. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo que  
enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos sobre 
las órdenes de protección y de las personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones de política criminal 
que correspondan y faciliten el intercambio de  
información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios culturales, 
académicos, de creación y convivencia 
enfocados a erradicar la violencia contra las 
mujeres, para una reintegración a la sociedad de 
dichos individuos. 

CUARTO. La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra 
cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o 
género. Este tipo de violencia, que impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada, se 
desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. El ejercicio 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



5

de la violencia de género, atenta contra la integridad, libertad y dignidad de las mujeres y las 
niñas. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de 
observancia general en la República Mexicana, en su artículo 5º, fracción IV, establece como 
violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, basada en su género, que le cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público.  

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, explica que, la violencia comunitaria contra las 
mujeres es aquella que es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas o personas del 
entorno comunitario en contra de mujeres y niñas, transgrediendo sus derechos fundamentales, 
así como propiciando su denigración, discriminación y exclusión en el ámbito público. 

QUINTO. Esta Comisión coincide en que la eliminación de la violencia contra las mujeres 
requiere de la atención no sólo de las víctimas sino también de los agresores para garantizar la 
no repetición. Derivado de lo anterior, se hace la siguiente propuesta de redacción: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO  
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria;
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de
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información entre las instancias. información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios 
culturales, académicos, de 
creación y convivencia 
enfocados a erradicar la 
violencia contra las mujeres, 
para una reintegración a la 
sociedad de dichos 
individuos. 

información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios 
culturales, académicos, de 
creación y convivencia 
dedicados a trabajar, difundir 
y enseñar a los hombres sobre 
nuevas masculinidades. 
 

Esta Comisión considera que la última parte de la fracción IV, en donde se menciona: "... para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas”, resulta redundante, toda vez que 
esto ya forma parte y se menciona en el párrafo primero del artículo: "El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad", por lo que se propone 
eliminar la última parte de la fracción a la propuesta del diputado. 

SEXTO. Señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos1 que la masculinidad se define 
como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del 
hombre en una sociedad determinada. 

La masculinidad hegemónica, tradicionalmente, es un tipo de masculinidad que se asegura de
mantener un orden de género claro de dominación sobre las mujeres. Pero también de represión 
y control sobre otros tipos de masculinidades. 

Debido a que el concepto de “lo masculino” deriva de una construcción social, su significado se 
modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos 
de cada sociedad, en una época determinada. 

La violencia que ejercen los hombres tiene una triple vertiente, ya que pueden 
desplegarla contra las mujeres, contra otros hombres e incluso contra ellos mismos.  

La violencia contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supuesta supremacía 
de lo masculino frente a lo femenino, que se ha expresado en la distribución 
inequitativa de los espacios, las dobles y triples jornadas de trabajo, la falta de 
oportunidades, el hostigamiento, etcétera.  

Respecto de la violencia hacia otros hombres es posible decir que con ella se justifica 
un estatus o nivel de poder; maltratar a quienes son más débiles o por alguna 
circunstancia no pueden o quieren defenderse, apoyando la idea errónea de que hay 

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-respeto-dif-
masculinidades.pdf 
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hombres que pueden doblegar no sólo a las mujeres, sino que también pueden 
mostrar “más virilidad al abusar de otros hombres”.  

La violencia autoinfligida es otra manifestación de los problemas de poder, ya que el 
descuido, la negligencia, mostrar a otros que se es más fuerte, que no se teme al 
dolor o la enfermedad, ha sido un signo característico de algunos hombres que 
siguen roles estereotipados.  

En el campo de la salud, por ejemplo, ser hombre tiene implicaciones en la 
percepción de los síntomas de enfermedad, en el momento de búsqueda de atención 
médica, o en la manera en que se asume o no el papel de enfermo y/o de cuidador, 
etcétera, empujándolos a exponerse a mayores posibilidades de riesgo, a que se 
agrave su enfermedad o a sufrir un accidente.  

El reto actual es desarticular las relaciones de poder, los privilegios, el sexismo, la homofobia y 
así lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las 
diferencias, más placenteras y armoniosas con quienes nos rodean. 

Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de 
masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a 
lo largo de siglos.  

SÉPTIMO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso 
de la Unión. 

OCTAVO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos 
ante el H. Congreso de la Unión.  

NOVENO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 
Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, 
tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez
aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión de Igualdad de Género aprueba remitir con modificaciones la iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto que se reforma el artículo 17 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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SEGUNDO. Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

V. DECRETO 

Se adiciona una fracción IV al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

ARTÍCULO 17.- … 

I. al III. …

IV. La generación de espacios culturales, académicos, de creación y convivencia 
dedicados a trabajar, difundir y enseñar a los hombres sobre nuevas masculinidades. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los __ días  
del mes de _____ del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta
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Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama,
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica
Fernández César, 
Integrante 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR 

A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, 

QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN 

CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y  

DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 10 de agosto del año 2022, fue turnada a esta Comisión de 

Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo 

dispuestos por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 

a)  y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 

67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 

257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad 

de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis del punto de 

acuerdo en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo la siguiente: 
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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 analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto de 2022, el Diputado Enrique Nieto Franzoni, 

integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, presentó ante 

el Honorable Pleno de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Proposición con 

Punto de Acuerdo. 

 

 En consecuencia, el 10 de agosto de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1244/2022, de fecha 10 de agosto del mismo año, 

signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la 

Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría 

de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos 

viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 

que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de 

prevenir accidentes y desahogar la congestión vial en la ciudad. 
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2. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 

187 y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el día 27 de agosto de 2022 a 

efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas 

de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad, presentada por el Diputado Enrique Nieto 

Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la Constitución Federal, asimismo refiere que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 
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de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 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; asimismo en el inciso r) del 

mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las demás que establezca la 

constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere que 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.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus 

sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 

67 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las 

y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 
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SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica, la Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis 

y Dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en 

el artículo 72 fracción primera, de la misma ley, dispone que las Comisiones 

ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de 

la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que estas 

Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis del siguiente 

punto de acuerdo que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que el siguiente punto de acuerdo se sujeta a análisis y plantea lo 

siguiente: 

 

“… I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A N T E C E D E N T E S 

Primero. La congestión vial va en aumento en casi todo el mundo todo parece 

indicar que seguirá creciendo exponencialmente, poniendo el peligro la calidad 

de vida urbana. El aumento constante del parque de automóviles y el 

indiscriminado deseo de usarlos, por razones de comodidad o estatus, 

especialmente en los países en desarrollo, ejercen una gran y creciente presión 

sobre la capacidad de las vías públicas existentes. 

 

Los impactos negativos de la congestión, tanto inmediatos como de largo plazo, 

exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, mediante el 

diseño de políticas y medidas apropiadas, poniendo especial atención en 

acciones sobre la oferta y la demanda de transporte, a fin de racionalizar el uso 

de las vías públicas. 

 

Por lo anterior, se requiere una visión estratégica de largo plazo el desarrollo de 

una ciudad, que permita compatibilizar la movilidad, el crecimiento y la 

competitividad, tan necesarias actualmente, con la sostenibilidad de la urbe y 

su calidad de vida. 
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Segundo. La movilidad en la Ciudad de México, es un gran reto todos los días, 

sorteando obstáculos, marchas, baches, plantones y ahora la falta de actividad 

de una de las principales líneas del metro que mueven millones de personas 

todos los días, como la uno o como popularmente se le conoce “la rosa”. Lo 

anterior hace que las personas que tienen que ir al trabajo o a la escuela 

destinen entre tres y seis horas de su día en el traslado y a 

esto le sumamos las repercusiones en la calidad de salud física y mental. 

 

En ese sentido, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona 

Metropolitana del Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día. 

 

Los puntos que concentran la mayoría de los viajes, es decir, los lugares a 

donde la mayoría de los viajeros se dirige en orden de frecuencia son: El Centro 

Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de Buenavista- Reforma, la 

Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con mayor 

frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los 

viajes, seguido por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. 

Los viajes en automóvil privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% 

de quienes viajan al trabajo, lo hacen en bicicleta.1 

 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

1. Las consecuencias de la congestión se reflejan en el incremento de los 

tiempos de viaje, especialmente en las horas pico, que alcanza en algunas 

ciudades niveles bastante superiores a los considerados aceptables. Además, 

la lentitud de desplazamiento exacerba los ánimos y fomenta el comportamiento 

agresivo de los conductores.  

 
Con relación a lo anterior, el Índice Internacional de Tráfico  TomTom, es una 

empresa que anualmente se dedica a entregar información detallada del tráfico 

en el mundo y esta a su vez señalo que, en el año 2021 la Ciudad de México 

mostro un incremento en los niveles de congestión, según los datos obtenidos, 

siguieren que el tiempo de viaje promedio aumentó en 1 minuto por día. 

 

Es así, que en los primeros seis meses del 2022, esto ha aumentado casi 10 

por ciento. Actualmente hay una congestión vehicular del 47 por ciento, lo que 
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significa que un viaje de 30 minutos en automóvil se tarda 17 minutos más por 

la saturación de vehículos. 2 

 

2. Los efectos perjudiciales de la congestión recaen directamente sobre los 

vehículos que 

circulan. Pero además de los automovilistas, sufren su efecto los pasajeros del 

transporte colectivo, generalmente personas de ingresos menores, que no sólo 

se ven atrasados en 

sus desplazamientos. Además, reciben perjuicios todos los habitantes de las 

urbes, en 

términos de deterioro de su calidad de vida en aspectos tales como mayor 

contaminación acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud y 

sostenibilidad de las ciudades a 

largo plazo, todo lo cual hace necesario mantener la congestión bajo control. 

 

3. Como una estrategia para agilizar la movilidad en la ciudad, se han 

implementado “carriles exclusivos confinados y en contraflujo” para intentar 

corregir por medio de la administración de las vías, la distorsión que se genera 

en la congestión. Una buena medida que se ha vuelto poco practica por las 

constantes violaciones al Reglamento de Tránsito por parte de los conductores 

capitalinos, pues cada vez es más frecuente ver vehículos particulares 

invadiendo estos espacios. 

 

Lo anterior, ha ocasionado que el sistema de Transporte Público Metrobús, 

implemente un esquema para infraccionar a conductores de vehículos 

automotores particulares que invaden el carril confinado del Metrobús, 

instalando cámaras que permitan infraccionar estas conductas. La evidencia es 

entregada a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, para que ésta pueda generar la sanción 

correspondiente a la matrícula del vehículo invasor. En un año se han 

contabilizado 791 infracciones y ese número va en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 
Cabe señalar que, la línea que más sufre de estas invasiones es la que va de 

San Lázaro a Buenavista, la cual circula al interior del Centro Histórico. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Primero. Que, el artículo 4, párrafo decimoséptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

 

“...Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad...” 

 

 

Segundo. Que, el artículo 13 Ciudad habitable, inciso E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

 

“... 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. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 

vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 

impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando 

en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, 

el cual será adecuado a las necesidades sociales 

y ambientales de la ciudad...” 

 

 

Tercero. Que, la Subsecretaría de Control de Tránsito tiene entre sus 

atribuciones: vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos 

inherentes, que se utilicen en forma adecuada; desarrollar planes y programas 

de tránsito que contemplen la atención a las necesidades de la ciudadanía en 

materia de vialidad; garantizar la implementación y 

evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de 
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tránsito y 

vialidad en la Ciudad de México. 

 

Cuarto. Que, las funciones con las que cuenta la Subsecretaría de Control de 

Tránsito son las siguientes: 

 

-Planear, coordinar y autorizar los dispositivos viales para el corte, 

restricción y regulación de la circulación vehicular en la vía pública por el 

desarrollo diferentes eventos. 

 

-Vigilar la operación y mantenimiento de la red de semáforos computarizados y 

electrónicos. 

 

-Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito. 

 

-Desarrollar, autorizar y controlar los planes y programas de control de 

tránsito y de educación orientados a mejorar la vialidad y sancionar las 

infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México. 

 

-Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la 

Secretaría. 

 

-Autorizar los mecanismos de control y operación para la aplicación de 

dispositivos de 

grúas para el retiro de vehículos que obstruyan o pongan en peligro la 

circulación vial y peatonal. 

 

-Planear y determinar los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control 

de estacionamientos de vehículos en la vía pública. 

 

Quinto. Que, la conducción indisciplinada o la falta de consideración hacia los 

demás, reducen de hecho la capacidad de la red vial a una fracción de su 

potencial. Intentar ganar algunos segundos a costa de transgredir las reglas de 

circulación en las intersecciones o en las calles significa una seria perturbación 

para el resto de los usuarios, traduciéndose en mayor congestión y, 

lamentablemente, un aumento del riesgo de accidentes. 
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Compañeras y compañeros diputados, como hemos podido observar las 

acciones realizadas en este campo han sido limitadas ya que cada vez vemos 

como más vehículos invaden los 

carriles exclusivos confinados y en contraflujo, en algunos casos con total 

impunidad y además propiciando el congestionamiento vial en la ciudad que en 

muchas ocasiones puede resultar en una tragedia, como cuando las 

ambulancias, bomberos o policías no llegan a tiempo para atender una 

emergencia. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad al titular 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, 

intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los conductores de 

vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles exclusivos 

confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir 

accidentes y desahogar la congestión vial en la Ciudad. 

 

 

 

II. ANTECEDENTES  

 

 

Los vehículos y transporte motorizado han sido y siguen siendo causa de 

accidentes por invadir carriles exclusivos, un primer ejemplo de no respetar este 

tipos de carriles y de contraflujo es el Metrobús, que desde febrero de 2021 

implementó un nuevo esquema para infraccionar a conductores de vehículos 

automotores particulares que invaden el carril confinado del Metrobús, hasta 

febrero de 2022, es decir a un año de dicha estrategia, desde las cámaras de 

los autobuses del Metrobús y con fotografías tomadas por el personal, se 

aplicaron 791 infracciones. 

 

Del total de multas, 78 fueron por invasión del carril en la Línea 1, 96 en la Línea 

2, 115 en la Línea 3, 238 en la 4, 58 en la 5, 14 en la Línea 6, 135 en la Línea 

7 y 57 en la Línea de Tláhuac (servicio emergente en sustitución de la Línea 12 
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del Metro). Esto significa que la línea que más sufre de estas invasiones es la 

que va de San Lázaro a Buenavista, la cual circula al interior del Centro 

Histórico. 

 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO  

 

1. 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. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de 

planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación 

de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia 

de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

…”1 

Derivado de lo anterior, de acuerdo con el artículo 122, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las políticas de la 

Ciudad de México tienen que ser eficaces en lo que concierne a la movilidad de 

dicha entidad, para su buen funcionamiento, pues la movilidad y la seguridad 

vial es un derecho de todas las personas, puesto que la seguridad pública es 

responsabilidad de las autoridades, así como de cada persona, ya que la 

ejecución de cualquier programa para llevar a cabo una buena administración y 

lograr el desarrollo del tránsito seguro, es responsabilidad de todas y de todos.  

 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

                                                 
1
 Constitución Política de lo9s Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. 2021 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

 

NOVENO. Que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad, presentada por el Diputado Enrique 

Nieto Franzoni, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es 

atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho: 

 

En primer lugar, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

16 “Ordenamiento Territorial”, numeral 3, inciso b, manifiesta que las 

autoridades competentes en el tema de movilidad serán las responsables de 

implementar y ejecutar políticas que le permitan a todo el transporte público 

de la Ciudad de México desarrollarse de una manera eficiente y segura para 

todas y todos los usuarios que día a día lo utilizan; cabe mencionar que, 

también tienen que desarrollar programas para evitar que los autos 

particulares y demás tipos de vehículos no intervengan en la movilidad de este, 

como ejemplo, la invasión de carriles confinados, exclusivos o de contraflujo 

que son invadidos por vehículos particulares, de carga, motorizados, de 

emergencias u otros, que siguen provocando accidentes por intentar ganar 

unos segundos, dejando como saldo heridos, perdidas de vida y caos vial; 

claramente este articulo menciona que dichas autoridades tienen el deber de 

ejecutar las medidas necesarias para evitar todos estos siniestros: 

 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial 

… 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 

a) … 

  

b)  Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público 

colectivo; 

 
…”2 

 

 

DÉCIMO. Bajo ese contexto, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran atinada la propuesta del Diputado Enrique Nieto Franzoni, puesto que la 

invasión a carriles exclusivos, de contraflujo o confinados, sigue ocasionando 

accidentes graves, incluso, la pérdida de vidas por estas prácticas que cada día se 

hacen más “normales”, por querer ganar unos segundos de tiempo.  Aunado a esto, 

de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

numeral 3, inciso g, señala que toda autoridad de movilidad tiene la obligación de 

llevar a cabo campañas que fomenten a todas las personas la cultura cívica, para 

erradicar las malas prácticas en cuestión de seguridad vial, campañas que deberán 

contener temas de cómo evitar accidentes de tránsito, tanto en la calle como 

en las vialidades. 

 

La invasión de carriles exclusivos y de contraflujo tiene que respetarse por todos, el 

llevar acabo multas no es una solución concreta, pues hasta la fecha los accidentes 

se siguen presentando, además de cobrar vidas, sigue presentándose caos vial en 

toda la Ciudad y a todas horas,  la participación directa no solo es de los vehículos 

particulares, también son vehículos motorizados, ciclistas,  transporte de 

emergencia y transporte de carga; tiene que implementarse no solo la cultura cívica, 

también acciones que eviten accidentes y conflictos viales: 

 

 

“… 

                                                 
2
 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022. 
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica 

de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de 

incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las 

calles y de las vialidades 

 

…”3 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. En lo que concierne a la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México, en su artículo 34, fracción V, “Funciones del Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial” señala que este tendrá la facultad de realizar y fomentar programas 

de cultura de movilidad, para prevenir y evitar accidentes, así mismo en su fracción 

VII, manifiesta que dichas autoridades desarrollaran acciones para minimizar 

cualquier hecho de transito que se presente en zonas conflictivas de la Ciudad de 

México, las acciones hasta la fecha no han disminuido las coaliciones que son 

provocadas por la invasión de carriles, las infracciones no son un método 

determinante para acabar con esta problemática que afecta a miles de capitalinos, 

no solo en horas pico; es fundamental aumentar los operativos viales para sancionar 

a las personas que invadan carriles exclusivos, confinados o de contraflujo, de esta 

manera se evitara un caos vial:  

 

“Artículo 34.- Son funciones del Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial: 

 

“… 

 

V. Desarrollar programas de información, educación e investigación en 

materia de cultura de la movilidad; 

 

… 

 

VII. Desarrollar acciones para reducir hechos de tránsito en los puntos 

conflictivos de la Ciudad; 

…”4 

                                                 
3
 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022. 

4
 Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2021. 
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DÉCIMO SEGUNDO.  Adicionalmente se tiene que entender que la red vial es 

inmensa, integrada por diferentes tipos de trasporte que circulan por todo la Ciudad, 

como el RTP, el Metrobús, el trolebús, los taxis, automóviles particulares, transporte 

de emergencias etc., y no dejando atrás a los peatones y las bicicletas; todo esto 

en conjunto es una gran red que se encuentra en el “Programa Integral de 

Movilidad de la Ciudad de México”, que incluye el diagnóstico completo de cada 

transporte mencionado; de acuerdo a este programa del año 2020-2024 las 

consecuencias del crecimiento urbano se encuentra reflejada  en la movilidad y que 

en consecuencia es necesario resolver la problemática  de espacios de circulación 

prioritaria o exclusiva de peatones, ciclistas y de vehículos de transporte público: 

 

“ … 

4.1. RED VIAL El crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de 

México ha traído consigo un aumento en la demanda de equipamientos, 

de vivienda y de servicios. Esta situación se refleja también en una 

presión sobre la infraestructura vial (que es la base para el acceso a estos 

satisfactores urbanos), un aumento de los índices de motorización y por 

lo tanto en la congestión vial. También se refleja en la creación de 

barreras urbanas que fragmentan la ciudad. 

 

… 

 

Para garantizar una movilidad eficiente se debe redirigir el análisis y las 

propuestas de mejora a la infraestructura vial desde una perspectiva de red. 

Anteriormente, el diseño y mantenimiento de la infraestructura vial se había 

enfocado a la solución de conflictos de forma puntual, con obras aisladas 

y desarticuladas, con una falta de visión funcional de la ciudad, además 

de la técnica y operativa. Esto ha derivado en problemáticas como el 

aumento de la congestión y la generación de una demanda inducida de 

transporte motorizado individual.  

 

La Ley de Movilidad hace explícita la necesidad de que los tramos 

de la red vial de la ciudad cuenten con espacios de circulación 

prioritaria o exclusiva de peatones, ciclistas y de vehículos de 

transporte público (considerando criterios de accesibilidad 

universal y seguridad vial para todos los usuarios de la vía). Al 2020, 

el 19.1% de la red vial primaria de la ciudad cuenta con al menos un 
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carril de prioridad para el transporte público, mientras que el 6.3% 

de esta red cuenta con algún tipo de infraestructura lineal ciclista. 

Esta distribución del espacio vial se encuentra casi en su totalidad 

en las alcaldías centrales de la ciudad. 

…”5 

 

 

DÉCIMO TERCERO. En cuanto a cifras, el Instituto Nacional de Estadística 

geográfica (INEGI) informa que en el año 2021 se registraron 301,678 accidentes 

de tránsito en las zonas urbanas de México, a continuación, se anexan graficas que 

refleja el número de heridos, de accidentes fatales, no fatales y de daños: 

 

“PRESENTA INEGI LA GEORREFERENCIACIÓN DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS  

• Con esta información se contribuye al análisis de los accidentes 

ocurridos en vialidades urbanas del país, ya que permite identificar las 

zonas de mayor incidencia en las principales ciudades y áreas 

metropolitanas.  

• En 2020 se registraron 301,678 accidentes de tránsito en las zonas 

urbanas de México.  

• Durante ese año, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a 

accidentes en los que se registraron pérdidas humanas, mientras que en 

18 de cada 100 hubo víctimas heridas. La Organización de las Naciones 

Unidas, desde 1995 estableció el tercer domingo de noviembre como el 

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, a 

fin de sensibilizar a la población mundial sobre los riesgos y 

consecuencias que ocasionan estos eventos viales. 

 

En este contexto, por primera vez el INEGI presenta la georreferenciación 

de accidentes de tránsito en zonas urbanas que permite identificar, con 

base en sus coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 

88 áreas geográficas (72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México) y proporciona información correspondiente a 2019 

y 2020. 

 

                                                 
5
 Microsoft Word - Diagnóstico de movilidad PIM VF.docx (cdmx.gob.mx) 
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La georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas se 

difunde a través de Espacio y datos de México1 , disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx, y en el 

que los usuarios podrán ubicar los accidentes de tránsito en la cartografía 

digitalizada por entidad y municipio, por año, mes, día de la semana y 

hora en el que se registró el evento vial, distinguiendo la clase de 

accidente (fatal, no fatal o solo daños), el tipo (colisión con vehículo, con 

peatón, con objeto fijo, con motocicleta, con ciclista y otros), así como las 

víctimas mortales y heridas. Los usuarios podrán visualizar los lugares 

donde ocurrieron los accidentes de tránsito y obtener una caracterización 

detallada de cada uno de estos eventos viales, de igual manera podrán 

seleccionar áreas geográficas a fin de identificar y analizar los accidentes 

dentro de perímetros señalados en la cartografía, así como realizar 

búsquedas con criterios específicos. De esta manera, el INEGI expande 

las posibilidades de consulta y uso de la estadística de Accidentes de 

Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas (ATUS) que genera información 

sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio 

nacional, contribuyendo así a la formulación de políticas de seguridad vial 

y de prevención de accidentes para reducir el número de víctimas por 

esta causa. Los resultados de la estadística ATUS corresponden a los 

registros de los eventos viales ocurridos en zonas urbanas, y no 

considera los accidentes en carreteras y caminos federales que son 

registrados por la Guardia Nacional. En este sentido, la estadística ATUS 

concentra 96.3% del total de accidentes de tránsito del país durante 

2020. 

 

En 2020 se reportaron 301 678 accidentes, de los cuales 245 297 

registraron solo daños materiales (81.3%); en 52 954 se identificaron 

víctimas heridas (17.6%), y los 3 427 accidentes restantes corresponden 

a eventos con al menos una persona fallecida (1.1%) en el lugar del 

accidente. El total de víctimas muertas y heridas en los accidentes de 

tránsito ocurridos en zonas urbanas durante 2020 fue de 75 761 

personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) 

y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%). De 2016 a 2020 se 

aprecia una disminución sostenida en el número de fallecimientos en 

accidentes de tránsito. De manera particular, en 2020 se reduce aún más 

el número de muertos y heridos debido a la menor movilidad ocasionada 
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por la pandemia generada por la COVID-19. Las entidades con mayor 

número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 000 

habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro 

(7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9). Asimismo, en este mismo periodo 

la tasa a nivel nacional fue de 3 decesos por cada 100 000 habitantes. El 

INEGI refrenda así su compromiso con los usuarios de suministrar 

información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Asimismo, el 

Instituto realizará actualizaciones anuales de la información de la 

georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, y 

mantendrá una colaboración estrecha con las fuentes administrativas de 

los estados y municipios del país para incorporar gradualmente más 

áreas geográficas a esta forma de presentación de resultados. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctimas muertas y heridas En 2020, el total de víctimas muertas y 

heridas, en los accidentes de tránsito en zonas urbanas fue de 75 761 

personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) 

y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%). De 2016 a 2020 se 

aprecia una disminución sostenida en el número de fallecimientos, y de 

manera particular en 2020 se reduce aún más el número de muertos y 
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heridos debido a la menor movilidad ocasionada por la pandemia de la 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión geográfica de los accidentes de tránsito ocurridos en zonas 

urbanas Como resultado del análisis realizado a la información de 

accidentes de tránsito que proporcionan las fuentes administrativas 

estatales y municipales, el INEGI ha logrado conformar una base de 

información geoespacial para potenciar su utilización. En este sentido, 

con la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, el 

Instituto avanza con la incorporación de la dimensión geográfica en los 

programas de información que se basan en el uso de registros 

administrativos. Con el fin de determinar los municipios y alcaldías para 

georreferenciar los accidentes de tránsito en zonas urbanas, se 

identificaron aquellos con más de 100 mil habitantes; posteriormente se 

tipificaron los municipios que conforman zonas metropolitanas y capitales 

de estado, asimismo, se caracterizó a los que presentaron la mayor 

incidencia de eventos viales. Con estos criterios se evalúa la 

disponibilidad de información para ubicar geográficamente los accidentes 

mediante la asignación de coordenadas geográficas. De esta manera, se 

identificaron 88 áreas en las que es factible georreferenciar los 

accidentes ya que disponen de información robusta para este propósito: 

➢ 19 municipios que son capital de estado ➢ 16 alcaldías de la Ciudad 

de México ➢ 18 municipios de la Zona metropolitana de Monterrey ➢ 5 
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municipios de la Zona metropolitana de Guadalajara ➢ 30 municipios 

correspondientes a 18 estados Conforme a lo anterior, se dispone de 

información para georreferenciar los accidentes de tránsito en 72 

municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para 

los años 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, la 

intersección vial con el mayor número de muertos y heridos durante 2020, 

es la Avenida Ribera de San Cosme y Calle Naranjo. En este cruce, se 

registraron 1 accidente fatal y 2 no fatales, derivando en 2 personas 

fallecidas y 3 heridos; asimismo, en un perímetro de 1 km a la redonda 

del cruce, se ubicaron 1,402 establecimientos económicos, destacando 

159 restaurantes; asimismo, en este perímetro habitan 26,311 personas, 

de las cuales 4 de cada 10 se encuentran en el rango de edad de 30 a 

59 años. 
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…”6 

 

 

DÉCIMO CUARTO.  Esta Comisión aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 

presentada por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, que solicita de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría 

de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos 

viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 

que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de 

prevenir accidentes y desahogar la congestión vial en la ciudad, ya que con las 

anteriores fundamentaciones es necesario y urgente que los accidentes de tránsito 

disminuyan, se reduzcan los números de muertes y se genere un tránsito libre y 

seguro para todos, si bien es cierto que la cultura cívica es importante, también lo 

es implementar acciones que reduzcan las cifras de accidentes de tránsito, por ello, 

la estrategia de intensificar los operativos para infraccionar a las personas que 

invadan carriles es urgente, ya que día a día se esta normalizando el “caos vial”, 

accidentes, invasión de carriles y perder horas por este tipo de siniestros. 

 

Las autoridades tienen que tomar acción en esta problemática que no es nueva y 

que cada día cobra más vidas; se tiene que restaurar el equilibrio vial, pues cada 

vehículo que transita por la Ciudad tiene un motivo, como llegar al trabajo, atender 

emergencias, prestar un servicio etc.; las vialidades tienen que fluir de manera 

segura y responsable.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

                                                 
6
 Comunicado de Prensa. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Primera quincena de 

agosto de 2018 (inegi.org.mx) 
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PRIMERO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 

Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para quedar de la siguiente manera: 

 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de agosto del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA 

HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, 

EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES 

TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR 

CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO 

EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 11 de agosto del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética 

sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos 

dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 
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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 analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste Órgano 

Legislativo, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

que exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética 

sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos 

dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas; 

 

2.  En consecuencia, el 11 de agosto de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPRPA/CSP/1256/2022, de fecha diez de agosto del mismo año, asignado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Proposición con Punto de Acuerdo para 

que a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o 

agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor 

conocidas como Montaviajes, asimismo informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de 

dichas estafas; 

 
3. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
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Ciudadana, se reunieron 30 de agosto de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 
PREÁMBULO 

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a la persona Titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que 

a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias 

que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como 

Montaviajes, asimismo informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas, 

presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 

fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

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.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 
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a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… ANTECEDENTES 

 

Como ha sido evidenciado en diversos medios de comunicación, los famosos “Montaviajes”, 

es una nueva forma en que la delincuencia estafa a la ciudadanía, a fin de perjudicar su 

patrimonio, de manera particular a quienes desean viajar principalmente con fines turísticos, 

ya sea a nivel Nacional o internacional. 

 

Desde el pasado 13 de julio del año en curso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, expuso que detectó esta conducta y toda vez que nos 

encontramos en las inmediaciones de la temporada vacacional de verano, los montaviajes 

con mayor razón se aprovechan de las personas; al respecto el Presidente de dicho 

Consejo aseveró que “…En vísperas de la temporada vacacional de verano es 

importante que la ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que 

parecen muy buenas a través de internet…”, es importante precisar que este tipo 

de organizaciones delincuenciales se aprovechan de las personas ya que piden un anticipo 

para garantizar el paquete y en ocasiones la totalidad, y una vez que el o los excursionistas, 

llegan a el lugar de destino, se percatan de que el lugar no existe o bien, jamás hubo ningún 

tipo de reservación, incluso en diversas ocasiones no pueden acceder al vuelo por que el 

usuario no está registrado. 

 

El fraude es un delito en el que se engaña a las personas o aprovechándose de su error se 

hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, en ese sentido, respecto a la 

incidencia de este delito en nuestra Capital, en el año 2020, la tasa se vio aproximadamente 

en un promedio de 1,189.33 carpetas de investigación mensuales, cabe mencionar que 

esta cifra se vio frustrada por la pandemia que asechó a nuestro país y al mundo, es decir 

el Coronavirus (Sars- Cov2) ya que fue evidente que los delitos de manera general 

disminuyeron, empero, en comparación con el año próximo pasado, los delitos por fraude 

aumentaron aún y con el confinamiento por Covid19 a un mayor índice de Carpetas de 

Investigación, colocándose al alza con 1,577.66 investigaciones abiertas mensuales, cabe 

destacar que en lo que llevamos del presente año 2022, el delito de fraude se coloca de 

manera abrumante con 1,716 carpetas al mes, tan solo en lo que vamos del año, datos que 

se pueden apreciar en la siguiente tabla comparativa: 
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MES Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2022. 

Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2021. 

Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2020. 

Enero 1,562 1,282 1,238 

Febrero 1,646 1,200 1,145 

Marzo 1,848 1,619 1,295 

Abril 1,686 1,507 781 

Mayo 1,819 1,561 702 

Junio 1,735 1,654 945 

Julio - 1,800 1,182 

Agosto - 1,663 1,237 

Septiembre - 1,560 1,582 

Octubre - 1,552 1,582 

Noviembre - 1,720 1,452 

Diciembre - 1,814 1,469 

TOTAL anual 10,296 18,932 14,398 

 

De lo anterior se puede destacar que el delito de fraude es una conducta que se ha 

mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-

19, y es evidente que la delincuencia cada vez se actualiza para afectar a las personas de 

maneras en las que no se pueden percatar de manera inmediata como lo es la conducta 

denominada “Montaviajes”. 

 

Otra de las recomendaciones que ha dado el Presidente del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Dr. Salvador Guerrero 

Chiprés, es que “Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y 

denunciar las irregularidades”, lo anterior fin de abatir y disminuir esta conducta, al respecto 

se cita el boletín de prensa3 emitido por dicha institución en donde además, se evidencia 

que han aumentado los reportes hasta un 54%: 

 

“…AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES” 

Ante la temporada vacacional, el Consejo Ciudadano recomienda no engancharse 

con ofertas que parezcan muy buenas El número de reportes por fraudes cometidos por 

agencias de viajes en línea, conocido como “montaviajes”, aumentó 54 por ciento entre 

enero y julio de este año en comparación con los primeros siete meses de 2021, informó el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 
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“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. 

Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las 

irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Salvador Guerrero Chiprés. 

Las peticiones de ayuda pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en lo que 

va de 2022, y las principales incidencias fueron en 76% por problemas con planes 

vacacionales, 10% por boletos de avión, promociones y reservas de hoteles con 3.4% cada 

una y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados, planes vacacionales y 

tiempos compartidos. 

El 61% de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41% personas de 41 a 55 años. 

Del total de los reportes recibidos, en el 92% de los casos el fraude se consumó y el resto 

quedó en tentativa. 

En cuanto a los montos defraudados, en el 46% de ellos la cifra fluctuó entre 5 mil y 20 mil 

pesos, 25% entre 20 mil y 50 mil, y 15% de 900 a 5 mil pesos. 

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo Ciudadano 

sugirió comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y 

cuente con oficinas reales, revisar sus referencias en Profeco, consultar los comentarios y 

calificaciones en redes sociales y contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada 

confiabilidad. 

El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 

5533, para brindar orientación jurídica gratuita, confidencial y 24/7 o de manera presencial 

en sus cuatro sedes en Amberes 54, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Luis Hidalgo Monroy 100, 

en Iztapalapa; Morelos y Pavón 33, en Azcapotzalco, y Tintoreto 39, en Benito Juárez…” 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como se puede apreciar, los montaviajes es una nueva forma de delinquir que consiste en 

la creación páginas falsas o agencias que ofrecen servicios de viajes nacionales o 

internacionales con fines turísticos a precios muy accesibles para la población, pidiendo 

pagos anticipados o en muchas otras ocasiones la liquidación del o los viajes, mismos que 

son un fraude total, esta situación ha ido en aumento hasta un 54% en nuestra Capital, de 

tal manera y a fin de que la Ciudadanía se encuentre informada y actualizada en esta 

materia, sobre todo en estos periodos vacacionales, es importante que a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, mediante su 

Policía cibernética, pueda investigar, exhibir y eliminar este tipo de páginas apócrifas 

dedicadas a estafar a las personas, y asimismo, pueda informar a la Ciudadanía como evitar 

ser víctima de dichos fraudes. 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

que: 

“…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…” 

 

SEGUNDO. Que el artículo 42 en el Apartado B, numeral 2 del mismo ordenamiento 

Constitucional, prevé que “Las violencias y el delito son problemas de seguridad 

ciudadana…”, en razón de ello, la propia Constitución garantiza las políticas públicas para 

su prevención. 

En ese sentido, el numeral consecutivo señala que “…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 en su artículo 5, refiere que 

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 
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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. 

Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que 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. 

Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que 

integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden 

público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la 

Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad. 

 

CUARTO. Que el artículo 47 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, señala que son atribuciones de la Dirección General 

de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas: 

 “... Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones 

preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos cibernéticos; 

 Monitorear la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas; 

 Coordinar y autorizar los métodos de análisis y monitoreo en medios electrónicos 

u otras plataformas tecnológicas que pudieran ser utilizadas para cometer un 

hecho probablemente constitutivo de delito; 

 Detectar rutas de acceso que puedan poner en riesgo los sistemas informáticos, 

programas, datos o archivos que circulan por la red pública de internet; 

 Auxiliar a las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos electrónicos 

relacionados en la investigación y prevención de delitos; 

 Promover y gestionar ante las instancias correspondientes la atención de las 

denuncias para la prevención y combate de los delitos que se cometen utilizando 

medios electrónicos y tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya 

comisión se hayan utilizado dichos medios; 

 Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que 

hayan sido utilizados para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 

contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido 

y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes; 

 Analizar los sistemas y equipos informáticos, electrónicos y tecnológicos, vinculados con 
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cualquier hecho ilícito, a efecto de prevenir su comisión o investigarlo de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 

 Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas relacionadas con 

delitos que se cometen utilizando medios electrónicos o tecnológicos, así como aquellos 

hechos ilícitos en cuya comisión se hayan utilizado dichos medios; 

 Solicitar, la baja de información, sitios o páginas electrónicas que representen un 

riesgo, amenaza o peligro para la seguridad ciudadana, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

 Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan medios 

electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona 

los mismos; 

 Generar alertas preventivas en relación a los modos de operación de personas y 

grupos que utilizan los medios electrónicos u otras plataformas tecnológicas para 

la cometer hechos probablemente constitutivos de delitos; 

 Diseñar, dirigir y aplicar la metodología y estrategias de investigación de campo, 

conforme a sus atribuciones, así como recabar las evidencias necesarias para la 

identificación, ubicación y en su caso detención de personas y organizaciones 

delictivas que se dediquen a la comisión de delitos; 

 Elaborar proyectos y estudios relacionados con la adquisición de equipo táctico, de 

acuerdo a las necesidades de la Secretaría; 

 Establecer procesos que permitan, en forma sistemática, hacer la evaluación confiable 

del equipamiento táctico para las tareas de prevención y combate del delito; 

 Generar fichas y registros delictivos con todos aquellos datos que permitan 

identificar y desarticular organizaciones delictivas; 

 Registrar, elaborar, actualizar y resguardar las fichas de personas y 

organizaciones delictivas que contengan información referente a sus miembros 

que permitan su identificación y detección, a fin de investigar y prevenir hechos 

probablemente constitutivos de delitos; 

 Implementar y operar una base de datos conformada con información sustantiva para 
generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos, 
organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos de operación con el fin de 
prevenir su comisión; 

 

 Consultar las bases de datos que contenga la Plataforma de Seguridad Ciudadana, 
para los efectos del ámbito de su competencia, 
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 Apoyar los operativos de revisión en puntos estratégicos con la utilización de tecnologías 
móviles que permitan detectar probables hechos delictivos en el ámbito de su 
competencia; 

 

 Colaborar con las diferentes áreas de la Secretaría en el desarrollo de operativos de 
prevención y, en el ámbito de su competencia, combate del delito mediante la 
obtención de información gráfica y video gráfica, con tecnologías de vanguardia; 

 
 Generar información gráfica derivada del monitoreo en puntos estratégicos que se realice 

con los diferentes equipos tecnológicos de punta, a solicitud de autoridades 
competentes; 

 
 Administrar la información gráfica y videográfica generada en los distintos operativos 

de la Institución que den cuenta del desarrollo de éstos, con respeto a los derechos 
humanos; 

 
 Asegurar el funcionamiento del equipo de captación y procesamiento de 

información gráfica; 
 

 Desarrollar mecanismos para la instalación de equipo tecnológico para 
vigilancias en puntos fijos y móviles, y 

 
 Las demás que le atribuya la normatividad vigente…” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente de este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS 

O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A 

PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, 

INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS 

ESTAFAS...” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética sean 

investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y 

fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo informar a 

la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas, presentada por el Diputado Nazario 
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Norberto Sánchez, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es atendible, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como lo manifiesta en la Proposición con punto de acuerdo del Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, el pasado 13 de julio del año en curso, fue publicado por el Consejo Ciudadano para 

la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México un comunicado en el que, derivado de las 

llamadas que esta H. Institución recibe de ciudadanas y ciudadanos, informó que en la Ciudad 

de México se acrecentó considerablemente los fraudes coloquialmente denominados como 

“montaviajes”. 

 

Hemos de recordar que, de conformidad con el artículo 230 del Código Penal para la Ciudad 

de México, señala que el fraude es una conducta en el que por medio del engaño o 

aprovechándose del error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga 

un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, de modo que, los denominados 

“Montaviajes”, es una conducta que amaga a las y los turistas ya que el modo de operación 

de este tipo de delincuencia, consiste fundamentalmente en engañar a las personas,  a través 

de seudo agencias de viaje dedicadas a ofrecer servicios turísticos en el territorio nacional y 

hasta en territorio internacional, lo anterior en virtud de que solicitan el pago de los paquetes 

turísticos en una sola exhibición o en pagos diferidos. 

 

Es por lo anterior, que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México aseveró que, durante esta temporada vacacional de julio y agosto, principalmente, 

aumentaron hasta un 54% los reportes por fraudes en esta materia, para robustecer lo anterior 

se cita el comunicado1 en mención: 

 

 

“…AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES” 

 

Ante la temporada vacacional, el Consejo Ciudadano recomienda no engancharse con 

ofertas que parezcan muy buenas 

 

El número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea, conocido 

como “montaviajes”, aumentó 54 por ciento entre enero y julio de este año en comparación 

con los primeros siete meses de 2021, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México. 

                                                 
1AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México. Sitio web: https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes  
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“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. 

Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las 

irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Salvador Guerrero Chiprés. 

 

Las peticiones de ayuda pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en lo que 

va de 2022, y las principales incidencias fueron en 76% por problemas con planes 

vacacionales, 10% por boletos de avión, promociones y reservas de hoteles con 3.4% cada 

una y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados, planes vacacionales y 

tiempos compartidos. 

 

El 61% de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41% personas de 41 a 55 años. 

Del total de los reportes recibidos, en el 92% de los casos el fraude se consumó y el resto 

quedó en tentativa. 

 

En cuanto a los montos defraudados, en el 46% de ellos la cifra fluctuó entre 5 mil y 20 mil 

pesos, 25% entre 20 mil y 50 mil, y 15% de 900 a 5 mil pesos. 

 

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo Ciudadano 

sugirió comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y 

cuente con oficinas reales, revisar sus referencias en Profeco, consultar los comentarios y 

calificaciones en redes sociales y contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada 

confiabilidad. 

 

El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 

5533, para brindar orientación jurídica gratuita, confidencial y 24/7 o de manera presencial 

en sus cuatro sedes en Amberes 54, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Luis Hidalgo Monroy 100, 

en Iztapalapa; Morelos y Pavón 33, en Azcapotzalco, y Tintoreto 39, en Benito Juárez…” 

 

 

Asimismo, el multicitado Consejo publicó un video en el que señala diversas recomendaciones2 

a efecto de evitar ser víctimas de estos delincuentes, algunos de ellos son: 

 

 Verificar que se encuentre registrada en la Secretaría de Turismo, 

 Consultar sus calificaciones, reseñas y comentarios en redes sociales,  

 Investigar su antigüedad en el mercado,  

 Revisar su referencia en la Profeco, y  

 Confirmar con los hoteles y aerolíneas las reservaciones. 

                                                 
2 #Montaviajes ¡Páralo #EnCorto!. Consejo Ciudadano Mx. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=Ba0OQP3cG-g  
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A la luz de lo anterior, es importante mencionar que en los últimos dos años se han 

desencadenado todo tipo de fraudes “nuevos”, o mejor dicho nuevas formas en las que la 

delincuencia se actualiza para afectar el patrimonio de las personas, lo anterior ya que ha sido 

evidenciado mediante diversos instrumentos legislativos presentados en la primera y segunda 

legislatura de este Congreso por Diputadas y Diputados, los denominados “montachoques”, 

“montadeudas” y “montaviajes”. 

 

Por poner un ejemplo, los denominados “montadeudas” también es un nuevo fraude que 

consiste en préstamos de dinero mediante aplicaciones electrónicas, el problema radica en 

que los prestamistas con base en amenazas y robo de información coaccionan a las personas 

para pagar, por tal motivo, en pasado 1 de abril del año en curso esta Dictaminadora aprobó 

el “…Dictamen  por la cual se exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad 

ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las 130 apps que defraudan y emplean 

cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus 

contactos, violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos…”3, dictamen 

causado por una Proposición con punto de acuerdo presentada por un integrante de esta 

Comisión el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; en consecuencia de su aprobación por el Pleno de este Congreso, el 

pasado 18 de agosto policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cateos en 

12 inmuebles de cuatro alcaldías, posiblemente relacionados con delitos de fraude y extorsión 

mediante aplicaciones de préstamo, para mayor referencia se cita a continuación el 

comunicado número 2137 de la Secretaría en comento: 

 

“…2137: En seguimiento a trabajos de investigación, policías de la SSC realizaron 

cateos en 12 inmuebles de cuatro alcaldías, posiblemente relacionados con delitos 

de fraude y extorsión mediante aplicaciones de préstamo. 

 

Publicado el 18 Agosto 2022 

 

Comunicado 2137 

 En estas acciones se aseguraron más de 700 equipos telefónicos, aproximadamente 400 

equipos y más de 15 mil chips de diversas telefonías 

 Se desactivación más de 90 aplicaciones de este tipo 

                                                 
3 Dictamen por la cual se exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México, 
investigue a las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos 
o vídeos, entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos Congreso de la Ciudad 
de México. Sitio web: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/970c9b1945d5575a189aab8fc83a7d9cf3bbf5ad.pdf  
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 Con este operativo se desmanteló una red dedicada a la extorsión y fraudes mediante 

amenazas 

 

En conferencia de prensa con la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y el Secretario 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar García Harfuch, se informaron 

los resultados de los cateos realizados el día de ayer en 12 inmuebles ubicados en 

las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, donde fueron 

detenidas cinco personas posiblemente relacionadas con los delitos de fraude y 

extorsión cometidos en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones 

financieras conocidas como “Montadeudas”. 

 

En su intervención, el Secretario Omar García Harfuch destacó que la Policía Cibernética 

inició el monitoreo y patrullaje virtual, desde el año 2021, sobre empresas que 

ofertaban créditos en aplicaciones. Añadió que a la fecha se han recibido 15 mil 

reportes (denuncias), donde se brindó asesoría y acompañamiento a los ciudadanos 

afectados para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que 

permitió generar una noticia criminal en 2021 y cinco en 2022, de las cuales se cuenta 

con 39 denuncias formalizadas. 

 

Asimismo, destacó que en los inmuebles se localizaron cuatro Call Center con más de 900 

empleados, por lo que tras un análisis e investigación de la información fueron detenidas 

cinco personas de origen asiático, quienes aparentemente operaban esta red de extorsión. 

Explicó que aun cuando estos centros están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran 

coordinados en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que 

destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León 

particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. 

 

Tras estas acciones se desactivaron más de 90 aplicaciones de este tipo y se 

aseguraron más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas 

telefonías, mismos que eran usados para extorsión; más de 400 equipos de cómputo, 

ocho juegos de placas con engomado aparentemente apócrifo, dinero en efectivo en 

moneda nacional y extranjera; diversa documentación, entre ella, sobres con 

leyendas de instituciones bancarias, credenciales y un libro de registro. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Shienbaum, reconoció el trabajo realizado 

gracias a la coordinación entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y destacó que 

es un acierto que la policía tenga la atribución de investigar, ya que facilita el seguimiento 

de las denuncias. 
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Añadió que con este operativo se desmanteló este modus operandi y que con ello “no 

solamente se ayudan a las personas que lamentablemente tuvieron que sufrir estas 

extorsiones en la ciudad sino que tiene un impacto nacional”. 

 

El Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de 

México, Salvador Guerrero Chiprés, refirió que en esta dependencia hay 9 mil 506 reportes 

provenientes de todo el país, y expresó que este operativo es inédito, histórico y tiene una 

repercusión global. 

 

Añadió que se identificó que no solamente había daños jurídicos, sino daños emocionales, 

cuando menos en dos casos, se presentaron mujeres que indicaban que la presión que 

estaban ejerciendo sobre ellas en la cobranza, las habías llevado a la tentativa suicida. 

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de 

trabajar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, atender las denuncias y brindar 

seguridad a la ciudadanía…” 

 

Como se advierte en el comunicado anterior, fue desmantelada una red dedicada a la extorsión 

y fraudes mediante amenazas, en razón de ello el 25 de agosto fueron vinculados a proceso 

cuatro personas por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, y en días pasados otro 

juez determinó vincular a proceso a otras 23 personas, no obstante a estas ultimas se les 

permitió seguir su proceso en libertad y se le dio al ministerio público dos meses para llevar a 

cabo la investigación complementaria, tal y como lo establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

DÉCIMO. En razón de lo anterior, es evidente que ante el crecimiento de las nuevas estafas 

por los ahora montaviajes, es necesario que esta Comisión en la misma línea que llevó 

respecto a los montadeudas, pueda exhortar respetuosamente y en carácter de urgente a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en el marco de sus facultades pueda llevar a 

cabo las acciones necesarias ya sea cateos como lo hizo en el operativo anteriormente 

enunciado, o bien investigaciones desde la Policía Cibernética a efecto de que la ciudadanía 

evite caer en este tipo de conductas fraudulentas, y sobre todo no sobreestimar este nuevo 

modus operandi. 

 

Al respecto, es importante mencionar que también se está replicando en otras entidades 

federativas como el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y 

Zacatecas, y que además puede aumentar en cada temporada vacacional o puentes de 

descanso, como se puede apreciar en la siguiente nota: 

 

“…Montaviajes, la nueva forma de estafa que aumenta en vacaciones 
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Durante las vacaciones las personas suelen buscan agencias de viajes y las incautas 

pueden ser víctimas de los montaviajes, una nueva forma de estafa. 

 

Tras un encierro obligado por la pandemia, los mexicanos buscan salir y divertirse en 

estas vacaciones para romper con la rutina, desafortunadamente los delincuentes no se 

toman un descanso para defraudar a los incautos a través de una nueva forma 

de estafa conocida como montaviajes. 

De acuerdo con las autoridades, este tipo de estafa se da principalmente en la época 

de vacaciones y aumentó en más del 50%. 

 

¿Qué son y cómo detectar a los montaviajes, una forma de fraude? 

 

“Son fraudes o incumplimientos de contrato muy serios que se realizan normalmente en las 

épocas de vacaciones y ha habido un incremento del 54 por ciento en estos fraudes de 

agencias o pseudo agencias de viajes, por decirlo con precisión, el año pasado por mes 

teníamos 6.4 eventos al mes y ahora tenemos 10.4 eventos al mes”, explicó Salvador 

Guerrero Chiprés, presidente Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 

de México (CDMX). 

 

Los montaviajes pueden ofrecer paquetes de vacaciones a un precio por debajo del 

habitual y robarse el dinero y arruinar las vacaciones, como Angélica Nevárez, quien fue 

víctima de esta nueva modalidad de estafa. 

 

“Me puse a buscar por internet, me salió una promoción y la tomamos, me empezaron a 

hablar por teléfono para convencerme, les deposité, me pasaron su cuenta y todo, les pagué 

con mi tarjeta de crédito. Al principio si me atendían y todo y ya cuando el banco les manda 

el dinero a ellos es cuando me dejan de contestar. Yo les deposité a ellos casi 20 mil 

pesos…", explicó Angélica. 

 

Edomex encabeza estados con más reportes de montaviajes 

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, este tipo de estafa se da en todo el país, pero hay 

algunos delitos en donde los reportes de los montaviajes aumentaron. 

El Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas son las 

entidades, ya que entre ellos reúnen el 65% de los reportes que tiene el consejo sobre 

los montaviajes. 

 

Para castigar este tipo de estafa, en el Congreso de la CDMX se planteó modificar el 

artículo 233 del Código Penal local para castigar hasta con 15 años de cárcel a quienes 

cometan este tipo de fraude llamado montaviajes, con el propósito de disminuir este delito. 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
18 de 28 

Norberto Nazario, diputado de Morena local, explicó que al aumentar las penas para los 

montaviajes, se puede prevenir que estos delitos aumenten. 

 

¿Cómo identificar a los montaviajes? 

 

El Consejo Ciudadano da algunas recomendaciones para que las personas puedan 

identificar los montaviajes, que en principio los paquetes que ofrecen pueden ser 

demasiado atractivos o buenos. 

 Desconfiar de todos los paquetes que están demasiado abajo del precio promedio del 

mercado. 

 Revisar que la agencia de viajes esté acreditada en la Secretaría de Turismo o si hay 

algún tipo de lista respecto de ellos. 

 Revisar las listas de Profeco. 

 Consulta sus calificaciones y reseñas en redes sociales 

 Investigar su antigüedad en el mercado. 

 Confirma con los hoteles y en las aerolíneas que las reservaciones sí estén hechas…”4 

 

DÉCIMO PRIMERO. Bajo los argumentos y evidencia antes descrita, las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora consideran oportuno y loable la presente proposición con punto 

de acuerdo del Diputado Nazario Norberto Sánchez, lo anterior en virtud de que el sector 

turismo es uno de los sectores más importantes en el desarrollo económico de la Ciudad y 

puede verse vulnerable en virtud de las estafas que van en aumento por los montaviajes; es 

por lo anterior, que de manera enfática el promovente señala la posibilidad de que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, realice las investigaciones y operativos correspondientes con la 

finalidad de abatir los fraudes por seudo agencias de viajes turísticos mediante aplicaciones 

electrónicas o páginas web. 

 

En ese sentido, se considera loable la presente propuesta en análisis, bajo los fundamentos 

de derecho que se citan a continuación: 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 

las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción y persecución de los 

delitos, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 41 

Disposiciones generales 

                                                 
4Montaviajes, la nueva forma de estafa que aumenta en vacaciones, por Laura Casillas, Sitio web: 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/montaviajes-estafa-vacaciones-eb  
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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.” 

 

Por su parte el Artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 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.  

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los 

artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo 

18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso 

tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y la 

convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos, artículos que a la letra señalan: 

“…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. 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
20 de 28 

… 

…“ 

“Artículo5. 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. 

 

 Tiene por objeto: 

 

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 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 

investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de 

cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la 

Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 

 

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 es parte y su jurisprudencia, la Constitución 

de la Ciudad y las leyes de la materia.” 

 

“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 
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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.” 

 

“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 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria: 

I… a IV… 

V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 

prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer 

lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas; 

VI…a XV…” 

 

Aunado a lo anterior, como lo mencionó el Diputado Promovente, el artículo 47 del Reglamento 

interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señala que son 

atribuciones de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones 

Tecnológicas: 

 

 “….Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones 

preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos cibernéticos;  
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 Monitorear la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas;  

 

 Coordinar y autorizar los métodos de análisis y monitoreo en medios electrónicos 

u otras plataformas tecnológicas que pudieran ser utilizadas para cometer un 

hecho probablemente constitutivo de delito;  

 

 Detectar rutas de acceso que puedan poner en riesgo los sistemas informáticos, 

programas, datos o archivos que circulan por la red pública de internet;  

 

 Auxiliar a las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos electrónicos 

relacionados en la investigación y prevención de delitos;  

 

 Promover y gestionar ante las instancias correspondientes la atención de las 

denuncias para la prevención y combate de los delitos que se cometen utilizando 

medios electrónicos y tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya 

comisión se hayan utilizado dichos medios;  

 

 Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que 

hayan sido utilizados para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 

contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido 

y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes;  

 

 Analizar los sistemas y equipos informáticos, electrónicos y tecnológicos, vinculados 

con cualquier hecho ilícito, a efecto de prevenir su comisión o investigarlo de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

 Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas relacionadas con 

delitos que se cometen utilizando medios electrónicos o tecnológicos, así como aquellos 

hechos ilícitos en cuya comisión se hayan utilizado dichos medios;  

 

 Solicitar, la baja de información, sitios o páginas electrónicas que representen un 

riesgo, amenaza o peligro para la seguridad ciudadana, conforme a las 

disposiciones aplicables; 
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 Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan medios 

electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona 

los mismos;  

 

 Generar alertas preventivas en relación a los modos de operación de personas y 

grupos que utilizan los medios electrónicos u otras plataformas tecnológicas para 

la cometer hechos probablemente constitutivos de delitos;  

 

 Diseñar, dirigir y aplicar la metodología y estrategias de investigación de campo, 

conforme a sus atribuciones, así como recabar las evidencias necesarias para la 

identificación, ubicación y en su caso detención de personas y organizaciones 

delictivas que se dediquen a la comisión de delitos; 

 

 Elaborar proyectos y estudios relacionados con la adquisición de equipo táctico, de 

acuerdo a las necesidades de la Secretaría;  

 

 Establecer procesos que permitan, en forma sistemática, hacer la evaluación confiable 

del equipamiento táctico para las tareas de prevención y combate del delito;  

 

 Generar fichas y registros delictivos con todos aquellos datos que permitan 

identificar y desarticular organizaciones delictivas;  

 

 Registrar, elaborar, actualizar y resguardar las fichas de personas y 

organizaciones delictivas que contengan información referente a sus miembros 

que permitan su identificación y detección, a fin de investigar y prevenir hechos 

probablemente constitutivos de delitos;  

 

 Implementar y operar una base de datos conformada con información sustantiva para 

generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos, 

organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos de operación con el fin de 

prevenir su comisión;  

 

 Consultar las bases de datos que contenga la Plataforma de Seguridad Ciudadana, para 

los efectos del ámbito de su competencia,  
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 Apoyar los operativos de revisión en puntos estratégicos con la utilización de 

tecnologías móviles que permitan detectar probables hechos delictivos en el ámbito de 

su competencia;  

 

 Colaborar con las diferentes áreas de la Secretaría en el desarrollo de operativos de 

prevención y, en el ámbito de su competencia, combate del delito mediante la obtención 

de información gráfica y video gráfica, con tecnologías de vanguardia; 

 

 Generar información gráfica derivada del monitoreo en puntos estratégicos que se 

realice con los diferentes equipos tecnológicos de punta, a solicitud de autoridades 

competentes; 

 

 Administrar la información gráfica y videográfica generada en los distintos operativos de 

la Institución que den cuenta del desarrollo de éstos, con respeto a los derechos 

humanos;  

 

 Asegurar el funcionamiento del equipo de captación y procesamiento de información 

gráfica;  

 

 Desarrollar mecanismos para la instalación de equipo tecnológico para vigilancias en 

puntos fijos y móviles, y  

 

 Las demás que le atribuya la normatividad vigente…” 

 

Finalmente, se hace la precisión que el Diputado Jorge Gaviño, integrante de esta Comisión 

Dictaminadora, realizó en la sesión donde se analizó, discutió y posteriormente se aprobó el 

presente Dictamen, un complemento al resolutivo que a continuación se instituye, con el fin de 

adicionar en el exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues también 

es el organismo público autónomo encargado de la investigación de los delitos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII,  y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción 

I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
25 de 28 

PRIMERO. Se aprueba, con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, para quedar de la siguiente manera: 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch y 

a la Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 

Ernestina Godoy Ramos, para que a través de la Policía Cibernética y la Unidad  de 

Inteligencia Cibernética, respectivamente, sean investigadas, exhibidas y 

eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera 

del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de agosto del 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE MURALES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LA FORTALEZA. 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA 

ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA 

FORTALEZA, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de México guarda, inherentemente, una cultura barrial, esta cultura, 

que tiene sus raíces en la época prehispánica, representa una parte fundamental 

de la identidad mexicana.  

Los barrios, resultado de los procesos históricos y sociales, han configurado la 

cultura en México, los valores que se engendran en esto espacios dan lugar al 

surgimiento de hábitos, costumbres y tradiciones, éstos se reflejan en la expresión 

de la población mediante representaciones artísticas como la danza, teatro, 

escultura, pintura entre otros. 

El barrio de Tepito es una de las zonas que tiene como tradición expresar su 

identidad con murales pintados en sus calles. 

 La actual administración, eliminó la obra de Daniel Manrique, específicamente 

tres murales el primer mural en noviembre de 2021 y los dos restantes enero del 

presente año, derivado de la implementación de  ordenamiento urbano o imagen 

pública de la alcaldía Cuauhtémoc, así como diversas expresiones artísticas en 

la demarcación, memoria histórica que debe ser protegida que describe la vida y 

cultura popular del barrio histórico de Tepito. 

 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el mes de diciembre del año 2021 se estableció un proyecto por parte de 

la alcaldía Cuauhtémoc, dicho programa vulneran los derechos culturales de la 

comunidad pues al borrar arbitrariamente un mural donde se encontraba la frase 

¨El arte nos enseña que todos los humanos somos iguales en nuestra diversidad 
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por esto los humanos debemos estar todos con todos no contra todos¨ del maestro 

Daniel Manrique Arias, precursor del movimiento “Tepito Arte Acá”, artista 

reconocido por la UNESCO.  

El mensaje universal, de paz y unidad que fue eliminado con pintura blanca sin 

existir el consentimiento de parte de los residentes de la Unidad Habitacional Plan 

Tepito, afecta directamente a los habitantes de dicha unidad, pues era 

considerado como símbolo de identidad.  

 La alcaldía Cuauhtémoc recibió la denuncia de los vecinos sobre lo acontecido, 

sin embargo, no hubo solución y no se ha reparado el daño. Además de no tener 

apoyo de la autoridad, a mitad del mes de enero del año en curso, se borraron 

otros dos  murales, que se encontraban ubicados en el pasaje entre las unidades 

habitacionales “La Fortaleza y los Palomares”, el primero de ellos fue el mensaje 

dedicado a dos de las 7 cabronas de Tepito, Lourdes Ruiz la famosa reina del albur 

y Mayra Valenzuela, así como a todos  los tepiteños.” Dicho mural conocido como 

“el mural de los bisteces”, por la frase que se encontraba plasmada “los tepiteños 

crecemos como los bisteces, a putazos” fue realizado en 2016 y se conservó 

durante 6 años sin ser transgredido o dañado, debido a la importancia del mensaje 

para todos los habitantes del barrio bravo, junto a este se encontraba en 

reconocido mensaje “México es el Tepito del mundo y Tepito es la síntesis de lo 

mexicano” otra frase del maestro Manrique en colaboración con Alfonso 

Hernández, cronista del barrio, ambos emblemáticos murales que durante años 

han sido uno de los puntos obligados al visitar para los turistas, youtubers, 

fotógrafos y artistas que buscan conocer mejor este histórico barrio. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2° establece que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país.  

TERCERO. En el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece que la ciudad es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 

sociales y culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 

de la alcaldía Cuauhtémoc para que permita a los vecinos pintar los murales que 

fueron borrados de la unidad habitacional “La Fortaleza”.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre 

del año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2022 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 
22 de septiembre de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES 
ENMARCADAS EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE 
CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE A FIN DE EVITAR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN COMO LOS VISIBILIZADOS RECIENTEMENTE EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO EN ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, 
Y QUE VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES 
ENMARCADAS EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE 
CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE A FIN DE EVITAR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN COMO LOS VISIBILIZADOS RECIENTEMENTE EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO EN ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, 
Y QUE VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA.  

ANTECEDENTES 

1. El pasado 30 de julio, diversos medios de comunicación daban a conocer la 
detención de Luis Vizcaino, ex Director General de Jurídico y Gobierno de la 
Alcaldía Benito Juárez por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el tiempo que se 
desempeñó en su encargo, el ex funcionario iniciaría posibles extorsiones y 
supuestos intercambios de favores al margen de la ley. 

2. La Fiscalía atribuye al imputado, presumiblemente, acciones a expensas de 
los habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios 
económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras 
personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido 
político en el que milita, el Partido Acción Nacional. 

3. La Fiscalía capitalina también investiga la adquisición de un inmueble que 
supera los 30 millones de pesos de la cual el detenido es copropietario. La 
investigación señala que la mitad del inmueble le fue vendida por 1.4 millones 
de pesos en 2014, es decir, menos de la décima parte de su valor.  

4. La Fiscalía señaló que obtuvo 39 órdenes de cateo en domicilios que pueden 
estar vinculados a distintos funcionarios y ex funcionarios en Benito Juárez. 

5. El 12 de agosto pasado, medios de comunicación daban a conocer denuncias
de habitantes de la alcaldía Benito Juárez respecto de más de 30 inmuebles 
edificados a partir de la norma 26, destinada a vivienda de interés social y 
popular, pero que fueron vendidos en un promedio de 6 millones de pesos, 
con lo cual se dejó fuera a cientos de personas que aspiraban a vivir en la 
zona. Parte de los señalamientos de los vecinos era que estos actos 
resultaban muestra de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. 

6. Las mismas denuncias ciudadanas señalaban que la inacción de la autoridad permitió 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

3 

 

 

que con la llamada norma 26, en lugar de viviendas de interés social, con las cuales 
se buscaba repoblar la zona central de la Ciudad de México, se levantaran viviendas 
de lujo, lo que representa una distorsión de la norma para evitar su cumplimiento. 

7. La Fiscalía capitalina indicó el pasado 30 de agosto que en un total de 69 
inmuebles presumen irregularidades, entre las que señala excederse en su 
construcción hasta en 7 niveles.  

8. La Fiscalía informó ese mismo día que 46 cuentas bancarias de ex 
funcionarios fueron aseguradas por probable enriquecimiento ilícito. Se 
presume, por parte de la Fiscalía, que las autoridades de la alcaldía Benito 
Juárez fueron omisas en cumplir procedimientos administrativos para 
sancionar empresas. 

9. El Gobierno de Ciudad de México instaló desde el lunes 12 de septiembre 
pasado, mesas de registro y atención a víctimas de la corrupción inmobiliaria 
con el objetivo de conocer cuántas personas tienen un problema por haber 
comprado un inmueble con irregularidades, como rebasar el número permitido
de pisos en el uso de suelo, y apoyarles en la búsqueda de una solución. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia ocasionada por el virus SARSCoV-2 ha dejado al descubierto una serie 
de enseñanzas a partir de la necesidad de alterar radicalmente el modo “normal” de 
vivir, en especial, derivado de las necesarias medidas de confinamiento que se 
suscitaron al inicio de la crisis sanitaria. Parte de estas lecciones es la importancia 
que reviste a la vivienda para las personas, pues, además de representar un lugar de 
reposo, durante el inicio de la pandemia el hogar se convirtió en un escudo protector 
cuando se decretaron, de muy diversa manera, los confinamientos. El llamado a 
“quedarse en casa”, infortunadamente sólo podía ser cumplido, precisamente, por 
aquellos que contaran con ese bien en cualquiera de sus modalidades: propiedad, 
alquiler, préstamo o alguna otra condición de ocupación, siendo justamente las últimas 
las que colocan a los ocupantes en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del 
Instituto de la Vivienda se reconoce que la vivienda es una necesidad básica no 
satisfecha para amplios sectores de la población de la Ciudad de México, ello no 
obstante los avances realizados en la materia. Se indica que prevalece hoy en día un 
creciente déficit, lo que se agrava al considerar que las condiciones de vivienda de 
algunos sectores se deterioran, en especial, de aquellos en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad que habitan en situación de riesgo; que no pueden comprobar un 
ingreso o que no cuentan con posibilidad de acceder a ningún tipo de financiamiento 
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o apoyo para resolver sus necesidades habitacionales. En estos sectores se acumula 
el mayor requerimiento de viviendas, y la satisfacción a esta demanda es el reto que 
enfrenta la actual administración. 

En el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se advierte que el mercado 
sólo atiende al sector formal, es decir, aquel que es capaz de contratar financiamiento 
privado, lo que ha dado por resultado que los esquemas de acceso a crédito sean 
limitados y que, ante ello, la falta de alternativas se traduzca en hacinamiento, con 
clara incidencia en la pobreza, las condiciones sanitarias y la convivencia. 

Este mismo documento refiere que en la Ciudad de México se gestaron procesos de 
encarecimiento y especulación de la vivienda y el suelo, con claras consecuencias en 
la desigualdad y la exclusión social y que, en ese contexto, se han generado presiones 
para cambiar los usos habitacionales por otros de más rentabilidad, como los 
orientados a centros comerciales y oficinas, acompañados con producción de 
viviendas en grandes alturas que no necesariamente promueven una redensificación 
equitativa e incluyente, sino que atienden a un sector de ingresos medios y altos, 
situación que, en los hechos, niega la posibilidad de obtener una vivienda para la 
población de menores ingresos.  

Durante la administración pasada, el mercado inmobiliario comenzó a experimentar 
un proceso de auge, en el que proliferó la construcción de diversos edificios que, de 
manera sistemática violentaban la normatividad en la materia. En voz de Luis Alberto 
Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, el proceso de 
gentrificación terminó afectando a propietarios y arrendatarios a quienes se les 
forzaba a vender o a desalojar las propiedades que ocupaban para impulsar ese 
proyecto de crecimiento inmobiliario.  

Ahora bien, la Ciudad de México tuvo un crecimiento desmedido y extrañamente 
acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que carecían 
de servicios e infraestructura adecuada para su funcionamiento. Lo anterior, como 
clara consecuencia de políticas de viviendas inadecuadas con visiones mercantilistas 
y sin apego al aspecto social y humano que ello guarda, adicional a los actos de 
corrupción ya descritos previamente. Todo esto derivó en que la promoción de la 
vivienda se centrara principalmente para personas de altos ingresos capaces de cubrir 
los elevados costos, contribuyendo a la gentrificación y a la sustitución de una clase 
social por otra de un nivel adquisitivo mayor, llevando el costo del suelo a niveles 
imposibles de pagar para la mayoría de las personas habitantes de la ciudad. 
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Fue durante los años de esa pasada administración cuando en la Ciudad de México 
comenzó a hablarse de la presencia de un denominado Cártel Inmobiliario, que no es 
otra cosa que una mafia de malos empresarios y administraciones de gobiernos 
panistas que, a partir de la violación sistemática a la normatividad, han propiciado 
esquemas de desarrollo inmobiliario basados en la corrupción, en especial en 
alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, los cuales han impulsado la 
construcción de departamentos de manera irregular y que se ofertan a costos que solo 
permiten a sectores privilegiados su acceso. 

Estas actitudes basadas en la corrupción provocaron, por ejemplo, que arrendatarios 
con dificultades para poder cumplir con el pago del alquiler, fueron desalojados de sus 
viviendas, algunas veces con una orden judicial de por medio, pero incluso, se 
comenzaron a presentar casos en los que los desalojos se realizaban de forma 
extralegal. Ante estas circunstancias, se emitieron algunas observaciones, como las 
Observaciones Finales Sobre los Informes Periódicos Quinto y Sexto Combinados de 
México, de la ONU, que manifestaban su preocupación por que las medidas 
adoptadas no han sido lo suficientemente efectivas para abordar de manera adecuada 
el déficit habitacional, en particular la disponibilidad de viviendas sociales y viviendas 
asequibles para los grupos más desfavorecidos y marginados,  y que tales faltas 
estimulen la segregación habitacional y exclusión social. 

Puede leerse en el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024 el reconocimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que el 
modelo de desarrollo urbano generado en los últimos años estuvo basado, 
exclusivamente, en el impulso del mercado inmobiliario, dejando de lado un modelo 
integral sustentado en el derecho a la vivienda y que este enfoque fortaleció algunos 
efectos urbanos no deseados como son la gentrificación, el encarecimiento del suelo 
y en muchos casos, graves violaciones a las normas de los usos de suelo.  

Aunado a lo anterior, tal como se establece en el diagnóstico del Programa de 
Gobierno 2019-2024, la política de vivienda se vio marcada por la corrupción y el uso 
clientelar de los recursos públicos:  

Nuestros estudios acerca de la organización socioespacial de la Ciudad de 
México muestran una ciudad cada vez más dividida, desigual y 
fragmentada, con un aumento de la segregación de los grupos más pobres. El 
hecho de que una parte importante de la población tenga que habitar 
asentamientos que comenzaron como irregulares y de que amplios sectores de 
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escasos recursos hayan tenido cada vez menos acceso a programas del 
INFONAVIT y FOVISSTE, y vivan en zonas periféricas, donde casi no existe 
ciudad, muestra la relación entre organización del espacio y una política 
habitacional segregativa y equivocada. Nada cambiará sin una 
transformación drástica de esa política, que evite que quede en manos de 
los desarrolladores la reproducción de una ciudad cada vez más desigual 
e injusta. 

Esta situación deja entrever que el mercado, al amparo de la corrupción de servidores 
públicos y algunos empresarios, ha excluido por razones económicas y de clase a las 
personas de bajos ingresos, lo que trae por consecuencia la gentrificación o expulsión 
hacia la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta situación deja al 
descubierto una relación directa entre la corrupción y la vulneración de uno de los 
derechos fundamentales más importantes, el de la vivienda. 

Esto último resulta relevante, ya que la vivienda es una de las condiciones sociales 
básicas que determinan la igualdad y el bienestar de las personas, pero también el de 
las ciudades al ser un factor clave para el desarrollo sostenible de éstas, ello a partir 
de criterios como la ubicación, el diseño y los materiales con que son construidas y, 
lo más importante, cómo se entrelazan con el tejido ambiental, social, cultural y 
económico. Todos estos factores influencian la seguridad, los modos y calidad de vida, 
la salud y la convivencia social de sus habitantes; es por ello que la vulneración de 
este derecho a partir de actos de corrupción genera impactos negativos en todo el 
entorno de la sociedad, beneficiando únicamente a una minoría de malos funcionarios 
y empresarios interesados en su propio bienestar. 

Desde esa perspectiva, es claro que el derecho a la vivienda resulta una necesidad 
que toda persona debe satisfacer, y donde el Estado tiene que ser un facilitador en la 
producción y mejora de la vivienda, implementando las medidas necesarias para 
prevenir la falta de un techo, sin embargo, cuando las propias autoridades se coluden 
en negocios inmobiliarios de grandes proporciones, se tiene por resultado el beneficio 
de pocos a costa del despojo de la realización del derecho a la vivienda de millones. 

Esta mafia inmobiliaria que, aprovechando el potencial del negocio en la capital, torció 
la normatividad, violó la ley, sobornó gobiernos y muchas veces, enquistados en el 
propio gobierno. Se cometieron usos indebidos de las normas de desarrollo urbano y 
vivienda, no para beneficio de la gente, sino para negocios ilícitos.  

Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido con la Norma 26, cuyo objetivo era impulsar y 
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facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano y que, 
sin embargo, derivado de su distorsión por parte de gobiernos locales, como el de la 
ahora Alcaldía Benito Juárez, antes Delegación, se convirtió en una ventana para 
favorecer grandes negocios. Tan sólo en el periodo de dos administraciones, medios 
dan cuenta de la autorización de más de 384 proyectos al amparo de esta norma. 

Tan sólo en un año, de 2010 a 2011, el número de autorizaciones creció 396% al 
pasar de 26 a 129, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México y del que dio cuenta la Fiscalía General de la capital 
en el marco de las recientes investigaciones que esa dependencia encabeza en contra 
del llamado cartel inmobiliario.  

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial emitió la 
Recomendación 02/2014 a la entonces Jefatura Delegacional de Benito Juárez, y en 
la que evidenciaba diversos incumplimientos en las construcciones de siete 
inmuebles que violaban la normatividad urbana y le hizo la petición de demoler niveles 
excedentes; pero no hubo respuesta. 

En dicha recomendación se solicitó iniciaran las acciones administrativas conducentes 
y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de las obras, así como iniciar 
las acciones administrativas y/o penales en contra de los directores responsables de 
obra y servidores públicos involucrados. 

Se trata de los inmuebles ubicados en José María Ibarrarán 38 y Capuchinas 97, 
colonia San José Insurgentes; San Francisco 1857, Actipan; Real de Mayorazgo 71, 
en Xoco; Uxmal 543 y 587, en Vértiz Narvarte, y Mitla 221 y 235, en la Narvarte. 

Estas construcciones ya habían sido denunciadas por los propios vecinos a través de 
redes sociales y por el diario Libre en el Sur, que en 2014 evidenció que las 
constructoras utilizaban la Norma 26, que es un permiso para construir viviendas 
populares, para edificar casas de lujo. Estas situaciones llevaron a que esta norma 
fuera cancelada en 2013, y que sería reformada en septiembre del año pasado para 
intentar detener su uso distorsionado. 

La expulsión de familias trabajadoras no solo es el resultado del sistema capitalista, si 
no también, es consecuencia de la corrupción que muchas veces se promovió desde 
el gobierno laminado un derecho fundamental como es el de la vivienda digna. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la corrupción se 
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caracteriza por el abuso o desviación del poder, que desplaza el interés público por 
un beneficio privado (personal o para un tercero), y que puede pueden afectar el goce 
y ejercicio de los derechos humanos. Esta instancia internacional considera que los 
factores institucionales que fomentan la corrupción son, entre otros: 

1. La concentración de poder en áreas con alto impacto económico o 
social, donde se manejan recursos o se toman decisiones con impacto 
político y social. En este caso, los grandes negocios inmobiliarios 
desarrollados al amparo de la corrupción en alcaldías como Benito Juarez y 
Miguel Hidalgo, son ejemplos de cómo la concentración del poder en áreas 
que tienen la toma de decisiones impacta negativamente en el desarrollo de 
los derechos humanos de las personas, en especial de aquellas que viven en 
condiciones de mayor vulnerabilidad; 

2. El amplio espacio de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte 
de agentes estatales; Es claro que cuando existen condiciones de poca 
claridad respecto de los límites de las responsabilidades, pueden gestarse las 
condiciones propicias para la corrupción. Esto es lo que permitió que, por 
varias administraciones, los gobiernos panistas de Benito Juárez mantuvieran 
un control en el desarrollo de los complejos inmobiliarios, muchos de los 
cuales hoy se sabe de generaron a partir de la violación sistemáticas de las 
normas de la materia; 

3. La falta de control de los actos de la autoridad, lo que se basa en poca 
transparencia y rendición de cuentas en torno a las decisiones 
adoptadas por la autoridad así como en la naturaleza secreta de la 
corrupción: A este respecto, es claro que toma importancia que las entidades 
del Gobierno Central comiencen a utilizar el marco de atribuciones con que 
cuentan a efecto de generar esquemas de revisión en procedimientos 
vinculados al mercado inmobiliario, con el fin de que exista certeza de que los 
desarrollos de vivienda se apeguen a la normatividad. La falta de este tipo de 
mecanismos de control es lo que permitió que en administraciones pasadas 
se crearan las condiciones optimas para la corrupción en beneficio de unos 
pocos.  

4. El alto nivel de impunidad, lo que permite que actos o sistemas de 
corrupción operen sobre la base de garantías de que el costo de la 
corrupción es ampliamente superado por los beneficios obtenidos. Esta 
situación es observable particularmente en gobiernos como los de la Alcaldía 
Benito Juárez, ya que al ser emanados siempre del mismo grupo político, se 
ha generado todo un sistema de complicidad y protección que impedía que 
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los actos de corrupción cometidos en la administración previa, fueran 
observados por la entrante y así sucesivamente.  

Todas estas circunstancias generan condiciones favorables para la corrupción y, a su 
vez, se configuran condiciones para la vulneración de derechos humanos. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló una apreciación general 
sobre el tema al señalar que “…los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones 
en materia de derechos humanos cuando existe una corrupción extendida. Por el 
contrario, la privación de derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la 
educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción. 
Además, la corrupción estimula la discriminación y agrava la situación socio-
económica de las personas que viven en situación de pobreza o de exclusión y de 
discriminación histórica, impidiendo el ejercicio de sus derechos.” 

No se trata de generalizar respecto de los esfuerzos de la iniciativa privada. Es claro 
que para poder satisfacer la demanda de vivienda en la Ciudad de México se tiene 
que recurrir a ella como factor de inversión y construcción, a la par del esfuerzo de las 
propias instancias públicas como el Instituto de la Vivienda, sin embargo, esta 
inversión privada se debe sujetar a la normatividad aplicable y a los usos de suelo 
existentes, a fin de que el objetivo principal de brindar un espacio digno a la mayor 
cantidad de familias pueda cumplirse.  

Ya sea pública o privada, la inversión para la vivienda no debe olvidarse de las 
condiciones establecidas en el artículo 3°, de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 
México: Seguridad y Certeza Jurídica, Disponibilidad en Infraestructura, Equipamiento 
y Servicios Básicos, Habitabilidad, Asequibilidad, Accesibilidad, Ubicación y 
Adecuada a las necesidades de las personas y sus familias. 

Ante escenarios como este, es que resulta importante que se retome el papel rector 
del Estado como articulador del desarrollo de vivienda fomentando, reconociendo y 
concertando esfuerzos entre los diferentes actores y productores de vivienda 
instituciones y organismos de los sectores social y privado, para contar con estrategias 
e instrumentos económicos, técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y 
sociales que promuevan nuevos esquemas de producción de vivienda en favor de los 
grupos de población que han sido tradicionalmente excluidos del mercado 
inmobiliario. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo cuarto, séptimo párrafo que toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa.  

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

• En su artículo 9, apartado E que contempla el derecho a la vivienda: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

• En su artículo 12, referente al Derecho a la Ciudad: 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en 
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 
sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
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distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 

• En su artículo 16, apartado E, numerales 1 y 2 señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que 
favorezca la integración social. Para ello:  

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda 
a la población de menores ingresos;  

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción 
para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos 
federales y locales y con los promotores privados y sociales, con 
base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales;  

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores 
sociales que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las 
personas en situación de pobreza y a los grupos de atención 
prioritaria, sin condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la 
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y 
consolidación de viviendas en proceso, así como el 
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con 
discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo 
requieran. 
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Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en 
extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente popular de interés social;  

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de 
arrendamiento pública, social y privada; y  

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones 
de interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus 
residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o 
mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se 
ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda 
afectada. 

TERCERO.- Que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México establece: 

• En su artículo 1, que el objeto de la ley es, entre otros: 
o Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano 

universal; 
o Establecer los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la Ciudad de México;  
o Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, 
tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al 
espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

• En su artículo 3, fracción IV señala que se reconoce que el derecho a una 
vivienda adecuada deberá cumplir, entre otros, con el principio de 
asequibilidad, es decir, que de acuerdo con el nivel de ingresos de sus 
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adquirentes o usuarios, su costo no ponga en peligro o dificulte el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes; 

• En su artículo 4 señala que por ningún motivo será obstáculo para el 
ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero 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, creencias políticas. 

• En su artículo 19, indica que el Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
será competente en materia de vivienda para, entre otras, velar por los 
intereses de la ciudadanía en materia de vivienda; vigilar el cumplimiento 
de la política de vivienda; aprobar anualmente el presupuesto en materia de 
vivienda y suelo y, dar seguimiento y opinar sobre los programas de vivienda; 

• En su artículo 26, indica que la política de vivienda de la Ciudad de México, 
se orientará por determinados principios y lineamientos generales con la 
finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas 
las personas que habitan en la Ciudad de México, entre los que enumera los 
siguientes: 

o Adoptar medidas de protección y de garantía de realización para 
atender prioritariamente a la población que no cuenta con 
seguridad jurídica de la posesión o la propiedad de la vivienda que 
habita; requiere de un espacio adecuado en donde vivir o vive en 
condiciones de hacinamiento, entre otras; 

• En su artículo 53 se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 
promoverá condiciones de igualdad y equidad que garanticen el derecho 
a una vivienda a los diferentes sectores de la población conforme a sus 
características socioeconómicas, culturales y demográficas, 
prioritariamente a la población de bajos recursos económicos; 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece en su artículo 31 que a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda corresponde, entre otras, coadyuvar a la protección del derecho 
humano a la vivienda. En este mismo artículo se otorgan diferentes atribuciones, 
siendo una de ellas la de formular la política habitacional para la Ciudad y promover 
y coordinar la gestión y ejecución de programas públicos de vivienda;  
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QUINTO.- Que en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México se establece, en su artículo 155, 
como atribución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda verificará que la política de vivienda que se desarrolle 
en la Ciudad de México cumpla con la normatividad aplicable, garantizando la 
protección del derecho humano a la vivienda. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por 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: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EN LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LA 
POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA CAPITAL DEL PAÍS SE CUMPLA CON LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE A FIN DE EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN COMO 
LOS VISIBILIZADOS RECIENTEMENTE EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN 
ALCALDÍAS COMO BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, Y QUE VULNERAN EL 
DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA. 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 22 de septiembre 
de 2022 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, ROYFID TORRES GONZÁLEZ, Diputados  

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana respectivamente en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, nos permitimos someter a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONDUZCA CON APEGO A LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, 

VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS; Y NO SE UTILICE 

LAS INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR POLÍTICAMENTE A LOS GOBIERNOS DE 

OPOSICIÓN. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.-. La Administración Pública de la Ciudad de México se rige por los principios de atención 

ciudadana, simplificación, agilidad, economía, información, innovación, precisión, legalidad, 

transparencia, gobierno abierto, proporcionalidad, buena fe, integridad, plena accesibilidad, 

debido procedimiento e imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 

eficacia. 
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2.- La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México publicada el 01 

de septiembre del 2017, establece claramente que la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, así como  las personas que laboran en los 

Órganos Internos de Control de la Ciudad de México, deben actuar con estricto apego a los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a 

los derechos humanos, según se encuentra previsto en el artículo 90 de la ley referida. 

 

3.- En el contexto anterior, las personas servidoras públicas deben actuar de conformidad 

con los citados principios, pero a su vez responder a la confianza que el Estado les ha 

conferido, por lo que deben tener vocación de servicio para satisfacer un interés superior 

de necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, personales, políticos y 

electorales. 

 

4.- Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha 

sostenido ante la ciudadanía que busca consolidarse como una dependencia que impulsa 

la mejora gubernamental, transparencia e integridad en el servicio público, generando un 

cambio en la percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad de México; 

sin embargo, el ejercicio de sus atribuciones con un claro tinte político electoral, en nada 

contribuyen a generar la confianza y menos aún convencen de que sus actos estén 

apegados a la legalidad. 

 

5.- El Artículo 61 fracción V, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que la Secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable 

de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública, que su titular es designado por las dos terceras partes de las y los 

miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna de la o el 

Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las causas 

establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 
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6.- Al tenor del artículo 19 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México las personas titulares de las Dependencias y los Órganos 

Desconcentrados serán nombrados y removidas libremente por la persona titular de la

Jefatura de Gobierno, con la salvedad del nombramiento y remoción de la persona titular 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad; que se realizará conforme a lo 

dispuesto por el artículo 61, numeral 3 de la Constitución Local y demás disposiciones 

aplicables. 

7.- En lo que va del presente año 2022, las acciones de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México han sido severamente cuestionadas en cuanto a su 

imparcialidad, y han hecho evidente una estrategia política que busca desprestigiar a los 

gobiernos de las alcaldías de oposición, aun en perjuicio de las propias instituciones y de 

los derechos humanos de los funcionarios públicos a quienes busca involucrar. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA y CONSIDERACIONES 

 

1.- Es de dominio público que los funcionarios públicos que fueron electos en las alcaldías 

que actualmente gobierna la oposición en esta Ciudad de México, así como su gabinete, 

han recibido un embate persistente y sistemático orquestado desde la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México y los Órganos Internos de Control en las 

Alcaldías de oposición. 

 

2. El caso más reciente ha sido la suspensión en sus funciones del Director General de 

Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía en Miguel Hidalgo, buscando fincar 

responsabilidades, pero dejando de lado el principio de legalidad y abanderando fines 

eminentemente políticos y de cara al futuro proceso electoral; así como en contra de otros 

integrantes del gabinete de esa Alcaldía. Este nuevo ataque se da luego de que la Suprema 

Corte frustró sus ataques contra Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

3.- En alcaldías como Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, 

Cuauhtémoc, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan se han presentado casos 

Doc ID: c52d9291eb2f89522f53d706ab20a9351f836f15



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980.

 

4 

similares en donde se emitieron medidas precautorias atípicas que perjudican de manera 

directa al buen funcionamiento de los órganos políticos que no comulgan con el partido 

oficial y que buscan sembrar miedo entre los que realizan funciones públicas sin valorar la 

pertinencia de esas medidas. 

 

4.- Las acciones de la Secretaría y sus órganos internos de control, muestran una línea 

clara desde el Gobierno de la Ciudad de persecución política contra las alcaldías de 

oposición. Las medidas impuestas violentan la presunción de inocencia y evidencian la 

desesperación de Morena al no poder detener el avance de la oposición en la Ciudad de 

México. 

 

5.- Es de suma relevancia poner en contexto estos casos, donde Morena utiliza las 

instituciones de gobierno para la persecución política de sus opositores. Este nuevo ataque 

al Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía en Miguel Hidalgo nos 

hace recordar que esa administración panista ha vivido de manera reiterada la persecución 

por diversas instancias de gobierno, no solo por el Órgano Interno de Control en Miguel 

Hidalgo, sino también por la Fiscalía de la Ciudad de México, donde en el mes de febrero 

de este año, la también Directora General de Desarrollo Social fue acosada, perseguida, 

señalada y dañada su imagen pública; es decir, se está utilizando a diversas autoridades 

para perseguir y tratar a toda costa de amedrentar a los gobiernos y funcionarios de 

oposición. 

 

6.- El actuar a modo de los funcionarios adscritos a los Órganos Internos de Control en las 

alcaldías, con el consecuente acompañamiento o instrucción por parte del titular de la 

Secretaría de la Contraloría daña de manera irreparable el buen funcionamiento de la 

administración pública; las acciones a todas luces tendientes a perjudicar a los funcionarios 

de la UNACDMX, constituyen un abuso en el ejercicio de las funciones de la Contraloría. 

Esto, por supuesto que confirma que los funcionarios del órgano interno de control actúan 

bajo consigna y por instrucciones del Secretario de la Contraloría General. 
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7.- Resulta altamente peligroso contar en los Órganos Internos de Control con personal 

dispuesto a realizar actos ilegales, facciosos, a base de montajes y novelas para perjudicar 

y armar supuestos actos para perjudicar a un servidor público, pero más aún resulta 

imperdonable que las instrucciones vengan de sus jefes, de aquel Secretario que debería 

apostarle a la legalidad y a vigilar que su personal cumpla con la ley a cabalidad, es por ello 

que a estas conductas totalmente cuestionables resulta pertinente que este dicho 

funcionario comparezca ante esta Soberanía para rendir cuentas, máxime que tomó 

protesta ante el Congreso de la Ciudad, ante los representantes de la ciudadanía, 

incumpliendo así con su juramento “el respeto a la Constitución y las leyes que de ella 

emanen”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguiente PUNTOS 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE CONDUZCA CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, VERDAD MATERIAL Y 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS; SIN LLEVAR A CABO UNA PERSECUCIÓN 

POLÍTICA DE LAS ALCALDÍAS DE OPOSICIÓN, CONTRA LAS QUE SE HAN INICIADO 

PROCEDIMIENTOS Y EMITIDO RESOLUCIONES CON FINES POLÍTICOS Y DE 

AGENDA ELECTORAL. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 

HONORABLE CONGRESO CAPITALINO EMITA EL ACUERDO POR EL CUAL SE CITE 

A COMPARECER AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, ANTE ESTE H. CONGRESO A FIN DE 

QUE MANIFIESTE RESPECTO DE LAS ACTUACIONES ILEGALES, ARBITRARIAS Y 

FACCIOSAS DEL PERSONAL A SU CARGO EN LAS INVESTIGACIONES Y 
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PROCEDIMIENTOS INICIADOS A MODO POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LAS ALCALDÍAS DE OPOSICIÓN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 20 de septiembre de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

_________________________________ 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

___________________________________ 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

_________________________________ 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA CIUDADANA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN 
LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, 
QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 
15,000 USUARIOS, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 

Uno.  Las Alcaldías tiene dentro de su administración la Infraestructura que se 
encuentra dentro de ella; siendo así, estas pueden decidir sobre las cuotas o 
aportaciones a pagar para poder ser parte de estas actividades. 
 
Dos. Alcaldía Venustiano Carranza, según su página en línea menciona que en 
los diferentes deportivos brinda: Natación para niños, jóvenes, adultos, 
estimulación temprana, educación especial; karate, fisicoculturismo, box, 
básquetbol, voleibol, gimnasia, lima lama, judo, tenis, gimnasio, ciclismo, 
aeróbico.  
 
Tres. En general, las actividades que se brindan en las Alcaldías son subsidiadas 
para que estas puedan darse a un costo bajo y así, los interesados en tomarlas 
puedan acceder a ellas, dado que, la mayoría de los beneficiarios no pueden 
pagar clases en instituciones privadas. Lo anterior, garantiza que los ciudadanos 
puedan acceder a la recreación a un bajo costo. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

Cuatro. En particular, las clases de natación que en la Alcaldía se dan, tenían 
una cuota en Julio 2022 de entre, $252.00 y los $391.00. La variación depende del 
deportivo en donde se imparten las actividades; sin embargo, en la gaceta N° 
896, fechada con el 18 de Julio de 2022, se da a conocer sobre el aumento y a 
su vez, la homologación de la cuota mensual a $402.00, lo cual representó, para 
algunos casos, un aumento del más del 50%. La siguiente imagen, hace un 
comparativo de las cuotas de Julio de 2022 a Agosto del mismo año:  
 

 
Fuente: Imagen proporcionada por afectados del reajuste de cuotas. 

 
Cinco. Derivado a los reajustes excesivos a la actividad antes mencionada, 
usuarios de los servicios brindados por la Alcaldía, me hicieron llegar las 
inconformidades e inquietudes y me narraron lo sucedido de la siguiente 
manera:  
 

 Los usuarios se comenzaron a enterar del aumento de las colegiaturas que se 
realizaron para el mes de agosto por medio de los profesores aproximadamente 
los días 21 y 22 de julio del presente año, ya que la alcaldía no les otorgó ningún 
documento donde emitiera dicho aumento de cuota, anteriormente se realizaba 
un pago de: $252 pesos al mes por dos días de clases de natación ahora, se les 
solicita el pago de $402 pesos. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

 Viernes 22 de julio. Un grupo de usuarios de la alberca “Velódromo”, turno 
matutino, se entrevistó con el C. Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, 
Recreación y Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 

 Lunes 25 de julio. Cerca de 200 nadadores aproximadamente, llegamos a la 
Alcaldía Venustiano Carranza en punto de las 17:00 hrs, con el fin de 
manifestarnos en contra del alza de las tarifas de natación y como apoyo a la 
“comisión representativa”. Durante el mitin las autoridades –la Lic. María del 
Carmen Zaragoza González, directora General de Desarrollo Social, y el C. 
Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, Recreación y Deporte. Dijeron 
públicamente que “se reducirían las cuotas, pero que se tendría que establecer 
un procedimiento para que se bajaran”. 
 

 Con el fin de que tener más detalles y expresar nuestros puntos de vista, la 
“comisión representativa” (integrada por 12 usuarios, en su mayoría del Deportivo 
“Velódromo”) ingresó a las instalaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza con 
dichas autoridades. En esta reunión privada también estuvieron presentes el Lic. 
José Luis Gutiérrez Correa, Secretario Particular de la Alcaldía; C. Abraham Israel 
Corona Villegas, Jefe de Unidad Departamental de Atención a Centros 
Deportivos; Mauricio Ávila Ramírez, Administrador del Centro Deportivo 
“Velódromo”, entre otros dos, cuyo nombre no tenemos. 
 

De esta reunión surgieron los siguientes acuerdos:  
 

o Punto 1. Se aplicarán reducciones a las cuotas de los usuarios que son 
históricos en las cuatro albercas, quedando dicha cuota de pago 
conforme a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, N° 815, del 23 de marzo del 2022.1 
 

o Punto 2. Se mantendrá comunicación de manera directa con la 
administración de cada deportivo para respetar el acuerdo de la 
reducción de cuotas. 

 

                                                           
1 Se entiende como “usuarios históricos” todos aquellos que estén al corriente de sus pagos y que estén inscritos antes 
del 25 de julio. 
Las 4 albercas a las cuales se les respetará la reducción de cuotas son las siguientes: Velódromo”, “Eduardo Molina”, 
“Pino Suárez” y “Tibio Muñoz”. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
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DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

o Punto 3. La reducción de cuota no será aplicada a las personas de 
nuevo ingreso, en las cuatro albercas antes mencionadas. 

 
o Punto 4. El aumento de cuotas considerado para el año 2023, se 

realizará de forma normal, conforme a los incrementos que establece 
la Secretaría de Finanzas.2 

 
 Martes 26 de julio. Algunos compañeros acudieron a las cajas de sus respectivos 

deportivos esperando que, como señalaba el punto 1 del acuerdo de educción 
de cuotas, fuera respetada la tarifa del 23 de marzo de 2022. Sin embargo, la 
administración de los centros deportivos aún no contaba con la información 
suficiente y, por lo tanto, continuaron cobrando la nueva tarifa de la Gaceta del 
18 de julio. A partir de este descontento, nuevamente, la “comisión 
representativa” se entrevistó con el contador Manuel Vargas Cardone. Como 
resultado de este encuentro, la autoridad ordenó que las diferentes 
administraciones de los 4 centros deportivos señalados en el acuerdo de 
reducción de cuotas (“Velódromo”, “Eduardo Molina”, “Pino Suárez” y “Tibio 
Muñoz”) hicieran del conocimiento público los requisitos para que se aplicara el 
punto 1 del acuerdo de reducción de cuotas. 
o Los requisitos: 

 Escrito de solicitud (original y copia). Dirigido a D. Manuel Vargas Cardone, 
director de Cultura, Recreación y Deporte. 

 Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. (copia). 
 Identificación con fotografía (del padre o tutor, en caso de que el usuario 

sea menor de edad). Copia por ambos lados. 
 Estudio socioeconómico (se proporcionará al momento de entregar el 

escrito). 
 
 Sábado 30 de julio. Debido a que el acuerdo de reducción de cuotas no es muy 

claro para muchos usuarios, y queda en el aire lo que pueda suceder después 
de diciembre (tiempo en el que se vence el “oficio” que autoriza una reducción 
temporal a la cuota establecida en la Gaceta del 18 de julio); un grupo de 20 
usuarios se manifestó el sábado 30 de julio en la Alcaldía Venustiano Carranza. En 
ese encuentro los usuarios y, de nuevo, la directora de Desarrollo Social y el 
director de Cultura, Recreación y Deporte, entablaron un diálogo que les permitió 
aclarar las dudas con respecto al acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio. 
 

                                                           
2 Es pertinente señalar que de esto hay varias imprecisiones que, evidentemente, se pueden prestar a la interpretación 
de quien lo lea o aplique. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
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 De esta reunión en público, la Directora de Desarrollo Social, Carmen Zaragoza, 
dijo que “el aumento publicado en la Gaceta no es responsabilidad ni facultad 
de ella, tiene que mandar oficio a la Secretaría de Finanzas para que lo den de 
baja”; pero, mientras lo dan de baja, tiene que dar cumplimiento a la cuota 
como lo estipula la Gaceta publicada el 18 de julio de 2022, ya que, según se le 
informó a la “comisión representativa”, el procedimiento de baja puede 
alargarse hasta noviembre. Mientras tanto, la autoridad pidió realizar el trámite 
administrativo correspondiente (el “oficio” dirigido al C. Manuel Vargas) para que 
se condone temporalmente el aumento de la cuota del 18 de agosto de 2022. 
 

 De igual manera, la directora Carmen Zaragoza, volvió a recalcar parte del 
acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio: “Se aplicarán reducciones a las  
cuotas de los usuarios que son históricos, así como de otras alcaldías en las cuatro 
albercas, quedando dicha cuota de pago conforme a la publicación de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, N° 815, del 23 de marzo del 2022”.3 
 

Seis. Dado el nulo avance en las negociaciones, para cumplir con las demandas 
de los usuarios de las diferentes albercas ubicadas en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, el 08 de Agosto de 2022, se manifestaron y cerraron la Avenida del 
Trabajo4, ubicada a un costado de uno de los deportivos afectados: deportivo 
Ramón López Velarde.  
 
Siete. En la Gaceta N°246, en el Punto de Acuerdo N°30, donde la Diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa y el Diputado Carlos Hernández Mirón, en donde en su 
argumentación menciona lo siguiente:  
 

“(...) los Gobiernos crean políticas públicas en beneficio de la población, se 
gana que la calidad de vida de las y los tlalpenses sea distinta, se erradique 
la violencia entre los jóvenes y los niños; estos centros deportivos como 
espacios de convivencia, tienen que ser de costos accesibles (…)” 

En este sentido, lo que se pretende, es que se garantice el acceso a las 
familias usuarias de las albercas que se encuentran en la Venustiano 
Carranza, para poder ayudar a mejorar su nivel de vida y 
fundamentalmente, que esto sea accesible para ellos.  Dado que aumentar 

                                                           
3 Cita textual tomado de un escrito de una usuaria de la alberca de “Velódromo”, quien asistió y grabó con video la 
reunión pública en la Alcaldía Venustiano Carranza, el sábado 30 de julio de 2022 
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/padres-protestan-alza-cuotas-deportivo-cdmx 
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las tarifas a más del 50% en algunos casos, afecta de manera desmesurada 
a los usuarios de estas albercas y limita el acceso a ellas. 

 

CONSIDERANDOS. 
 
Primero. Que el aumento de las colegiaturas se realiza regularmente en el mes 
de Enero. Y en promedio ducho aumento oscila en un 5% 

 
 
Segundo. Que, en el año en curso, hubo dos aumentos, el segundo injustificado; 
el primero el 23 de Marzo y el del 18 de Julio fue el más importante.  El último, 
representó en algunos casos, un aumento de más del 50% del precio base como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Deport ivo 
Cuota  15 de 

febrero de 2022
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Variación %

Oceanía  $                   372  $                  391 5.1%
José María Pino Suárez  $                   240  $                  252 5.0%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   282  $                  296 5.0%
Eduardo Molina  $                   245  $                  257 4.9%
Ramón López Velarde  $                   245  $                  257 4.9%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   289  $                  303 4.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2021 VS 2022
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De lo anterior, se observa existe un doble aumento en menos de 6 meses, siendo 
éste totalmente desproporcionado con relación al 2021. Esto, sin duda, genera 
un gran impacto social, económico y a la salud en todos los grupos de población 
(niños, discapacitados, adultos mayores, deportistas de escasos recursos y 
familias en situación precaria) que conforman a la comunidad de usuarios de las 
distintas albercas de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
Tercero. Que, según datos proporcionados por los afectados, en la alberca Pino 
Suárez, se calcula que asisten 80 alumnos por clase; el horario de servicio abarca 
14 horas y se compone por tres bloques. Lo anterior, resulta en 3360 
mensualidades que significan un ingreso aproximado de $1,350,720.00 Habiendo 
una diferencia aproximada de $504,000.00 con respecto a la cuota de julio. 
 
Cuarto. Que, al subir las tarifas, los beneficiarios se encuentran con un costo de 
oportunidad considerable, pues algunos no podrán cubrir dichas cuotas y 
tendrán que optar por salirse de dicha actividad. Principalmente, los efectos se 
verán en la juventud, dado que, al no tener acceso a este tipo de actividades, 
contarán con tiempo de ocio que puede perjudicar su salud o integridad. 
  
Quinto. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 13 Ciudad 
habitable, apartado D, inciso e) y apartado F, donde menciona que los espacios 
son bienes comunes; que a la letra dicen: 
 

A. a C. 
 
D. Derecho al espacio público 

Deport ivo 
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Cuota 18 de 
Julio de 2022

Variación %

José María Pino Suárez  $                   252  $                  402 59.5%
Eduardo Molina  $                   257  $                  402 56.4%
Ramón López Velarde  $                   257  $                  402 56.4%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   296  $                  402 35.8%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   303  $                  402 32.7%

Oceanía  $                   391  $                  402 2.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2022 VS 2022
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1… 
Son objetivos del espacio público: 

a) A  b) 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación. 
d)… 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
E… 
 
F. Derecho al tiempo libre 
 
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 
convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute 
del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención 
al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas 
sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las 
personas alcanzar el bienestar. 

 
Sexto.  Que el artículo 35, fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, menciona que dentro de las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías son, entre otras, las siguientes: 

 
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
I. a II.  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 
promoción y fortalecimiento del deporte; 
 
IV a V” 
 

Séptimo. Que según el artículo 171 de la ley antes citada, las alcaldías cuentan 
con las tienen la atribución de fijar o modificar este tipo de tarifas; siendo más 
específico, a la letra dice: 
 

“Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén 
asignados, o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de 
derecho público, los precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

sean proporcionado por ellas. Los recursos recaudados por estos conceptos 
son denominados ingresos de aplicación automática.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Venustiano 
Carranza, Evelyn Parra Álvarez para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
reconsidere el aumento de más del 50% en las cuotas de las albercas que están 
dentro de esta alcaldía. y, además, que explique el porqué de dicho incremento 
que perjudica alrededor de 15,000 usuarios 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, Evelyn Parra 
Álvarez a que informe cuánto se recauda en cada centro deportivo por 
concepto de autogenerados, que destino tiene dicho recurso y la forma de 
comprobación de dicha erogación  
 
TERCERO. Que los recursos obtenidos por concepto de autogenerados se dirijan 
para el mejoramiento de la infraestructura y servicio de los diferentes deportivos 
con los que cuenta su Alcaldía   
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre del año 2022. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA UN INFORME DETALLADO POR 

ESCRITO A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 

LEGISLATURA SOBRE LOS DESPIDOS QUE ESTÁ REALIZANDO LA 

JUNTA, EL ESTATUS LABORAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS 

TRABAJADORES Y UN DESGLOSE DE LOS MOVIMIENTOS EN LOS 

CAPÍTULOS DE GASTO; EN ESPECÍFICO 1000 Y 2000.” 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 

 

Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  

 

TERCERO.- Desde hace unos días han denunciado en redes sociales, medios de 

comunicación e inclusive en las afueras de las instalaciones de la Junta despidos 

injustificados, actos de nepotismo y contrarios a los derechos laborales del personal. 
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Esto ha ocasionado que al menos cuatro juntas especiales se fueran a paro laboral. 

Todo esto no solo en contra del menoscabo del personal, el correcto funcionamiento 

de la Junta sino también de las personas que tienen ahí asuntos sin resolver y de la 

población en general de la Ciudad. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- Es necesario que se establezcan los mecanismos de diálogo a fin de 

tener una Junta con la capacidad para atender sus rezagos antes de que dejen de 

operar las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad debido a que la reforma 

laboral establece que deben concluir con todo los pendientes que tengan hasta el 1 

de octubre de este año. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Doc ID: afb69fd4239df1e63ea0edd59fc6a780e89ed4e2



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

4 
 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO REMITA UN INFORME DETALLADO POR ESCRITO A 

ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA SOBRE 

LOS DESPIDOS QUE ESTÁ REALIZANDO LA JUNTA, EL ESTATUS LABORAL 

EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS TRABAJADORES Y UN DESGLOSE DE 

LOS MOVIMIENTOS EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO; EN ESPECÍFICO 1000 Y 

2000. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

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

 

Ciudad de México a 20 de septiembre del 2022. 

CCDMX/CGPPT/0039/2022. 

Asunto: Inscripción de asunto GPPT. 

 
 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA P R E S E N T E. 

 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS SANCIONADORAS 
NECESARIAS, DIRIGIDAS A LOS ELEMENTOS POLICIACOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA BLINDAR 
BJ, POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA COMETIDOS CONTRA MARISOL 
GARZA PEÑA, ORIGINARIA DE MONTERREY.- PROMOVENTE DIPUTADA MARIA DE LOURDES PAZ.- SE 
PRESENTARÁ EN TRIBUNA  
 
Para inscribir en la sesión de  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 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 LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO 

LAS ACCIONES Y MEDIDAS SANCIONADORAS NECESARIAS, DIRIGIDAS A 

LOS ELEMENTOS POLICIACOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA BLINDAR 

BJ, POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA 

COMETIDOS CONTRA MARISOL GARZA PEÑA, ORIGINARIA DE MONTERREY, 

bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

En todo Estado Democrático de Derecho, el derecho a la seguridad ciudadana no es 

más que el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a las y los ciudadanos 

para el libre ejercicio de todos los demás derechos. Por lo que la seguridad representa 

un derecho humano, que resulta una condición necesaria para el funcionamiento de 

la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida de las 

personas. 

 

 

Doc ID: 991d56b683e4bb552250303e216e11ea716ceb74Doc ID: d3113a9fb89afa9d8378f94617fd8712816016ce



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

2 

La búsqueda de la seguridad implica disminuir los niveles de vulnerabilidad de las 

personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar, por 

tanto la seguridad ciudadana es un tema que requiere especial atención, por ello casi 

todas las plataformas políticas han sentado sus bases y sus proyectos políticos en 

este importante tema. Siendo éste un rubro que tiene sus bases fundamentales desde 

los inicios de la existencia del hombre; desde entonces se consideraba a la seguridad 

como una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento 

fundamental para su desarrollo físico y social, a decir de la Revista Regional de 

Derechos Humanos. 

 

En este sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad 

Nacional Autónoma de México) señala que “La seguridad ciudadana es concebida por 

la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las 

amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las 

capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 

directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad 

ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las 

personas viven libres de la violencia proveniente de actores estatales o no estatales”. 

  

En su informe “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas 

para América Latina”, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) 

señala que la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de 

derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de 

la persona, y su derecho a tener una vida digna. 

 

En este orden de ideas, el Programa Blindar BJ se puso en marcha en la Alcaldía 

Benito Juárez desde el año 2018 con la finalidad de combatir el delito de manera 

integral a través de las áreas de servicios urbanos, protección civil y seguridad 

ciudadana, incrementándose el número de elementos policiacos de 70 a más de 300, 

con presencia en los 28 cuadrantes de dicha Alcaldía, en los Sectores Nápoles, 
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Narvarte, Del Valle, Portales y Nativitas, para disminuir el tiempo de atención y 

respuesta; asimismo, se puso en marcha el programa “Cuidar a quien nos Cuida” con 

el objetivo de dignificar la labor de las y los policías. 

 

Es importante mencionar que las y los Alcaldes de oposición en esta capital, a efecto 

de fortalecer la seguridad y combatir el crimen en sus demarcaciones, han tomado 

como bandera el Programa Blindar BJ, iniciado por Santiago Taboada en Benito 

Juárez, planteándose aplicar en cada una de las nueve demarcaciones gobernadas 

por la oposición, una versión propia de Blindar BJ. Un ejemplo es la implementación 

de su propia estrategia de seguridad de la Alcaldía Álvaro Obregón, Blindar Álvaro 

Obregón; mientras que en la Alcaldía Coyoacán se puso en marcha el Programa 

Escudo Coyoacán.  

 

Sin embargo, el pasado 24 de marzo, a decir de varios medios de comunicación, se 

sucedió una situación de violencia y abuso contra Marisol Garza y su pareja Erick 

Alejandro Amaro Gutiérrez, cantante y conductor de televisión en Monterrey, por parte 

de policías pertenecientes al Programa Blindar BJ.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La pareja compuesta por Marisol Garza y Erick Alejandro Amaro Gutiérrez llegó a 

la ciudad de México para atender asuntos laborales y al llegar a un inmueble ubicado 

en la alcaldía Benito Juárez fueron abordados por un sujeto que atacó a Erick 

Alejandro Amaro Gutiérrez, supuestamente por un arma de fuego que dijo el atacante 

tener en su cangurera; Erick contuvo a su agresor y otra persona que estaba presente 

en ese momento solicitó auxilio al 911, según el reporte descriptivo con folio 

C5/20220324/02096. 

 

Fue entonces que llegaron alrededor de 25 elementos adscritos al Programa Blindar 

BJ, a bordo de las unidades H81BBE, M61BGD y en bicicleta, modificando todo el 
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escenario en dicho lugar. Estos elementos policiacos señalaron a la víctima como 

agresor y al agresor como víctima, tomando fotografías y videos a fin de fabricar, 

según la pareja de Monterrey, un delito de secuestro; por lo que no se detuvo al 

agresor, al contrario, los elementos policiacos se llevaron detenidas a siete personas, 

pues el agresor dijo ser policía, aunque no portaba ningún uniforme. 

 

2.- Según una de las notas que se publicó del caso en comento, después de que se 

llevaron a las personas detenidas a bordo de las unidades antes mencionadas; los 

policías se percataron de que Marisol Garza se había quedado sola y fue el momento 

en que comenzaron a agredirla. A decir de la propia Marisol: 

 

"Al percatarme de todo y de que se habían llevado a mi pareja en una camioneta no 

sabía qué hacer, yo estaba parada resguardada tras un muro observando, la policía 

revisó todo el lugar, después de un rato intenté salir, pero una mujer policía de tez 

blanca, con cabello corto, posiblemente de apellido Castañeda, Castillo o Carrillo me 

comenzó a hacer varias preguntas, revisó mis cosas, mi bolsa, mi maleta, se percató 

que ten tenía 15 mil pesos en mi bolso pues era para nuestros viáticos con mi pareja, 

comida, hospedaje. La policía me ordenó la acompañara y me llevó a un baño en 

donde me encerró” 

 

Al verse encerrada en un baño, Marisol angustiada y desesperada comenzó a pedir a 

que le abrieran la puerta, “pedí ayuda a gritos pero nadie me escuchó, tenía mucho 

miedo,  pero nadie fue a ayudarme, al parecer todos los trabajadores de ese lugar ya 

se habían ido, momentos después llegó una policía muy intimidante , me jaloneó y me 

dijo que no gritara porque me podía ir peor, me ordenó que me quitara la ropa, en 

esos momentos yo pensé lo peor, no sabía que iba a ocurrir, mis manos estaban 

temblando, no veía en donde podía escapar o salir corriendo porque ese lugar estaba 

lleno de policías, pensé en que era mejor morirme en ese momento antes de vivir 

cualquier otra cosa”, relató Marisol. 
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“… me sacaron mi dinero, y en ese momento la mujer policía dejó entrar al baño a un 

policía hombre quien de manera muy morbosa me vio de pies a cabeza desnuda y los 

dos me tomaban fotografías estando sin ropa, recuerdo su sonrisa que me daba 

mucho miedo, el hombre se guardó mi dinero en su chaleco, y aunque pensé lo peor 

el hombre salió del baño pero la mujer se quedó conmigo y fue cuando ella comenzó 

a tocar mis pechos con sus manos y demás tocamientos sexuales como apretar mis 

glúteos, después de tocarme todo me pidió que me vistiera y saliera del lugar sin 

voltear para atrás”. 

 

3.- Fue entonces cuando salió llorando y corriendo de aquel lugar, sintiéndose 

denigrada y violentada, por los abusos policiacos de los cuales fue víctima, “nunca 

jamás había experimentado sentirme, así como me sentí ese día”. Marisol se dirigió a 

un restaurante cercano donde la auxiliaron y pudo obtener un video de la hora de su 

salida del inmueble para corroborar lo sucedido. Posteriormente, la persona presentó 

una denuncia ante la Fiscalía de Investigación contra Servidores Públicos, quienes 

por el momento señalan que existió el delito de “ejercicio ilegal del servicio público”, 

sin embargo, de acuerdo a un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, después de haber sido examinada con base en el Protocolo de 

Estambul, se estableció que los malos tratos y tortura sufridos causaron sufrimiento 

psicológico que afectan el funcionamiento normal de su vida. 

 

4.- El dictamen psicológico de Marisol Garza con base en el Protocolo de Estambul 

CDHCM/V)122/BJ/22/D3449 refiere que sí existe concordancia entre los hallazgos 

psicológicos encontrados en Marisol y la descripción de los malos tratos y/o tortura 

narrados por ella durante la examinación psicológica. 

 

5.- Por otra parte, las siete personas que permanecieron en el Ministerio Público BJ-

2 por tres días, fueron llevados al Reclusorio Oriente y Santa Martha Acatitla donde 

estuvieron por más de cuatro meses hasta que la carpeta de investigación fue 

revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien dictó la 
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absolución de las mismas por no haber encontrado pruebas de que hayan ejecutado 

ningún delito, como lo aseveró en su momento el MP de la Alcaldía Benito Juárez.   

 

6.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 Ciudad Segura, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

“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.” 

 

7.- A decir del artículo 4 fracciones de la I a la V, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México: 

 

“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 

…” 
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8.- Según lo establecido en los artículos 20 fracción X y 58 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia 

y la civilidad en el ámbito local;” 

 

“Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 

régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 

Seguridad ciudadana y protección civil.” 

 

9.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con 

punto de acuerdo radica en exhortar a la persona titular de la Alcaldía Benito Juárez, 

para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones y medidas 

sancionadoras necesarias, dirigidas a los elementos policiacos pertenecientes al 

Programa Blindar BJ, por los presuntos actos de abuso sexual y violencia cometidos 

contra Marisol Garza Peña, originaria de Monterrey. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados 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 LA PERSONA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS SANCIONADORAS 

NECESARIAS, DIRIGIDAS A LOS ELEMENTOS POLICIACOS PERTENECIENTES 

AL PROGRAMA BLINDAR BJ, POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO 

SEXUAL Y VIOLENCIA COMETIDOS CONTRA MARISOL GARZA PEÑA, 

ORIGINARIA DE MONTERREY.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 

septiembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

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 22 de septiembre de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS Y AL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN 
JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE, EN EL ORDEN DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE DENTRO DEL 
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO NO SE ESTÉ 
REAGRUPANDO EL LLAMADO “CÁRTEL INMOBILIARIO” QUE SURGIÓ 
EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022 
 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 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, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA 
GODOY RAMOS Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE, EN EL 
ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE DENTRO DEL 
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO NO SE ESTÉ 
REAGRUPANDO EL LLAMADO “CÁRTEL INMOBILIARIO” QUE SURGIÓ EN LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 

ANTECEDENTES 
 

Tras el sismo de 2017, que cimbró a la capital del país, dejando numerosos daños y 
pérdidas humanas, uno de los conjuntos habitacionales que colapsaron por el 
movimiento telúrico fue un edificio de 24 departamentos ubicado en el predio de la 
avenida Zapata #56, en la colonia Portales Sur, en la entonces delegación Benito 
Juárez. El edificio se distinguía del resto de las nuevas construcciones de la zona por 
ser un proyecto sustentable, con buenos acabados, diseño atractivo y precios 
competitivos. Contaba con celdas solares, sus purificadores de agua, acabados de 
granito, jardineras y terrazas.  

Sin embargo, a pesar de tener dos años de haber sido entregada la obra, no resistió 
y se vino abajo dejando dos víctimas mortales y a varias familias en la ignominia para 
recuperar el patrimonio que con esfuerzo habían conseguido, pues la empresa 
constructura Canada Building Systems, desapareció sin dejar rastro1. 

                                                      
1 Los errores cometidos en Zapata 56, el único edificio nuevo derrumbado. Nota publicada en el portal de la revista 
Expansión. Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2017/10/12/los-errores-cometidos-en-zapata-56-el-unico-

https://expansion.mx/empresas/2017/10/12/los-errores-cometidos-en-zapata-56-el-unico-edificio-nuevo-derrumbado
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El 16 de agosto de 2021, un vecino del sur de la capital sufrió la explosión de un 
electrodoméstico que, por estar mal conectado, había acumulado gas durante más 
de cinco horas. El equipo estalló y destrozó la fachada completa del edificio. En 
aquella tragedia murió una persona y otras 29 resultaron heridas. Este incidente 
ocurrió en la Avenida Coyoacán 1909 esquina con Avenida Universidad en la colonia 
Xoco, también en la demarcación Benito Juárez2. 

Tras estos incidentes y las investigaciones correspondientes, se han detectado varios 
nombres de funcionarios directamente ligados a las administraciones que han 
gobernado esta demarcación, que han derivado al día de hoy en el cateo de 42 
inmuebles y la detención de Luis “N”, exdirector jurídico y de Gobierno de la alcaldía 
Benito Juárez entre 2009 y 2016, y la orden de aprehensión del también exdirector de 
Obra Pública Aridjis “N”, que permanece en paradero desconocido. Esto también ha 
originado el destape de un entramado que ha sido ejecutado (presuntamente) por el 
grupo llamado Los Ocean, o como le conoce la población en general el “cártel 
inmobiliario” de la Benito Juárez3. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La información parece no tener fin. Desde comienzos de agosto de este año, la 
Ciudad despierta día con día para conocer nueva información de las pesquisas que 
realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con respecto a este 
tema, que tiene en un sisma a la política de la capital del país. 
 
A pesar de que se realiza el trabajo correspondiente y en el cual se reconoce la labor 
de la autoridad, que ha realizado una excelente labor, a pesar de que desde la 
oposición se mencione que esta investigación tiene tintes de ser lo que se conoce 
coloquialmente como “cacería de brujas”, no deja de ser un motivo para estar alerta 
lo que ocurre en una de las demarcaciones que un servidor tiene el honor de 
representar que es la Miguel Hidalgo, la cual hoy es encabezada por el representante 
del partido acción nacional, Mauricio Tabe Echartea, quien ha sido mencionado como 
miembro de los llamados “Ocean” por su cercanía con el coordinador de su partido 
en el Pleno del Congreso de la Unión, Jorge Romero, quien ha sido amigo y mentor 
del hoy alcalde y cuya relación fraterna entre ambos es conocida desde que 
coincidieron en las juventudes de Acción Nacional. 
 
Tal relación pudiera no resultar trascendente, pero los hechos apuntan a situaciones 
que llaman la atención y motivan a presentar este exhorto, enumerando los siguientes 

                                                      
edificio-nuevo-derrumbado Fecha de publicación: 12 de octubre de 2017. Fecha de consulta 19 de septiembre de 
2022. 
2 26 heridos y una persona fallecida deja explosión en inmueble de Av. Coyoacán. Noticia publicada en el portal de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=25974 Fecha de publicación: 16 de agosto de 2021. Fecha de 
consulta: 22 de agosto de 2022 
3 La explosión de la lavadora que destapó a “los Ocean”: así se destapó el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. 
Nota publicada por el portal del periódico El País. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-08-16/la-explosion-
de-la-lavadora-que-delato-a-los-ocean-asi-se-destapo-el-cartel-inmobiliario-de-ciudad-de-mexico.html Fecha de 
publicación: 16 de agosto de 2022. Fecha de consulta: 17 de agosto de 2022 

https://expansion.mx/empresas/2017/10/12/los-errores-cometidos-en-zapata-56-el-unico-edificio-nuevo-derrumbado
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=25974
https://elpais.com/mexico/2022-08-16/la-explosion-de-la-lavadora-que-delato-a-los-ocean-asi-se-destapo-el-cartel-inmobiliario-de-ciudad-de-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2022-08-16/la-explosion-de-la-lavadora-que-delato-a-los-ocean-asi-se-destapo-el-cartel-inmobiliario-de-ciudad-de-mexico.html
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puntos para sustentar la preocupación de que este aún supuesto cártel tenga por 
objetivo operar con el mismo modus en esta demarcación: 
 

 El personal a cargo del área administrativa: El primero de estos actos a 
señalar, es el acuerdo comercial 124-AMH-DGA-2021 con el que se benefició 
a Joad Limpieza y Servicios S.A de C.V. para la limpieza a inmuebles. Dicho 
contrato fue celebrado con una empresa que incumplió con los mismos 
trabajos que tiene hoy en día durante la pasada administración del ex titular 
de la demarcación, Víctor Hugo Romo, motivo por el cual la empresa acumuló 
multas por más de un millón y medio de pesos y que incluso fue inhabilitada 
en el 2016, notificación que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de octubre de 2016, mediante el aviso CGCDMX/I/0014/20164 

 

 En segunda instancia señalar acciones cometidas por Marco Antonio 
Granados Sandoval, quien en 2020 participó en la firma del Contrato de 
Administrativo de Adquisición de Bienes No. AMC/DGA/AD/032/2020 con el 
que la alcaldía Magdalena Contreras con la empresa GEN 13 Distribuidores, 
SA de CV compró 200 gorros de cirujano, 287 piezas de batas desechables, 
11 mil 380 piezas de cubrebocas N95, 18 mil piezas de cubrebocas dobles, 
73 mil piezas de cubrebocas triple, 200 piezas de trajes tyvek y 1000 caretas 
faciales, a una empresa cuyo ramo es la distribución de refacciones 
automotrices, reparación, mantenimiento de vehículos, venta de artículos y 
útiles de oficina; en noviembre de 2019, Granados Sandoval fue denunciado 
por autorizar un contrato de más de un millón de pesos en la renta de 17 
impresoras multifuncionales, a un sobrecosto de 300%, con una empresa que 

en los últimos años se ha dedicado a vender gorras y chamarras5. 

 

 El pasado 17 de agosto se dio a conocer que, mediante el convenio comercial 
con folio 048-AMH-DGA-2022, se ha otorgado un contrato de casi 900 mil 
pesos a la empresa Ultimate Tools para operar y supervisar el funcionamiento 
de los proyectos de bienestar social locales. Esta empresa no cuenta con 
experiencia en ejecución de programas, pues se dedica al desarrollo e 
implementación de aplicaciones móviles, páginas web, software, y hardware 
internacional. Aunado a esto, la empresa se hizo de este importante contrato 
por medio de licitación directa y puede recibir a criterio del alcalde Tabe, un 

aumento de 25% (una cifra cercana a los 225 mil pesos)6. Asimismo, el 

alcalde celebró un convenio con la escuela nacional de trabajo social de la 
UNAM, ¿por qué contratar a un particular sin experiencia para que se 

                                                      
4 Persisten vicios en la Miguel Hidalgo. Nota publicada en el portal del periódico Reporte Índigo el 6 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/persisten-vicios-en-contratos-en-miguel-hidalgo-empresas-
irregulares/ Fecha de consulta: 17 de agosto de 2022. 
5 Compra de material médico a sobreprecio en la Magdalena Contreras. Nota publicada en el portal del periódico El 
Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/compra-de-material-medico-sobreprecio-
en-la-magdalena-contreras Fecha de publicación: 17 de agosto de 2022. Fecha de consulta: 17 de agosto de 2022. 
6 Empresa de tecnología, la encargada de operar programas sociales en Miguel Hidalgo. Nota publicada en el portal 
del periódico Reporte Índigo. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/empresa-de-tecnologia-la-
encargada-de-operar-programas-sociales-en-miguel-hidalgo/ Fecha de publicación 17 de agosto de 2022. Fecha de 
consulta: 17 de agosto de 2022 

https://www.reporteindigo.com/reporte/persisten-vicios-en-contratos-en-miguel-hidalgo-empresas-irregulares/
https://www.reporteindigo.com/reporte/persisten-vicios-en-contratos-en-miguel-hidalgo-empresas-irregulares/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/compra-de-material-medico-sobreprecio-en-la-magdalena-contreras
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/compra-de-material-medico-sobreprecio-en-la-magdalena-contreras
https://www.reporteindigo.com/reporte/empresa-de-tecnologia-la-encargada-de-operar-programas-sociales-en-miguel-hidalgo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/empresa-de-tecnologia-la-encargada-de-operar-programas-sociales-en-miguel-hidalgo/
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encargue del registro, validación de documentación, de visita domiciliaria, de 
validación y selección de beneficiarios? Es decir, no se entiende la necesidad 
de una adjudicación directa para una empresa que no conoce la operación de 
programas sociales. 

 

 Por otra parte, llama la atención que al día de hoy, la alcaldía Miguel Hidalgo, 
tiene en su organigrama a 36 colaboradores en puestos de jefaturas de 
unidades departamentales, líderes de coordinación de proyectos y 
subdirecciones, varios de los cuales no cumplen en su totalidad con los 
requerimientos que establece la ley orgánica de alcaldías, pues no son 
profesionales en algunas de las carreras que estipula la ley y pudieran estar 
recibiendo el puesto por su “experiencia” en puestos similares en otras 
administraciones, las cuales tienen en común que esta experiencia se tiene 
dentro de los periodos de tiempo en que se han realizado las indagatorias de 
“ascenso y caída” del llamado “cártel inmobiliario” (de 2006 a 2018). 

 

 Entre los nombres que se han podido obtener a través de la información que 
provee el portal de la alcaldía Miguel Hidalgo, de estos ex colaboradores con 
pasado en administraciones de la Benito Juárez, el primero que resalta es el 
ex jefe de Unidad Departamental de Recuperación de Espacios Públicos, 
Eddy Alberto “N”, destituido el pasado mes de julio, al ser descubierto pidiendo 

“moches” a las obras en desarrollo para agilizar sus trámites ante la alcaldía7.  

 

 Así mismo, se han detectado colaboradores que estuvieron en el 
departamento de obras de la Benito Juárez, esto en relación a lo mencionado 
por el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 
que se señala a Nicias Aridjis “N” quien fuera director de Obras y Desarrollo 
Urbano en esta alcaldía, y quien se valió del cargo para crear empresas 
inmobiliarias para el desarrollo de conjuntos habitacionales que hoy forman 
parte de la investigación que realiza la Fiscalía. 

 
Aquí una preliminar lista con fechas, cargos y relación de las personas que formaron 
parte de este departamento en la Benito Juárez y que hoy están en puestos similares 
en la alcaldía Miguel Hidalgo: 

  

                                                      
7 Destituyen a dos funcionarios de la Miguel Hidalgo en CDMX por presuntos actos de corrupción. Nota publicada 

en el portal del periódico Milenio. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/miguel-hidalgo-
destituyen-2-funcionarios-presunta-corrupcion Fecha de publicación: 7 de julio de 2022. Fecha de consulta: 17 de 
agosto de 2022 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/miguel-hidalgo-destituyen-2-funcionarios-presunta-corrupcion
https://www.milenio.com/politica/comunidad/miguel-hidalgo-destituyen-2-funcionarios-presunta-corrupcion
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Por último, es importante destacar lo ocurrido en plenas fiestas patrias: la 
inhabilitación del Director General de gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido 
López, quien ha sido separado de su cargo por parte de la Contraloría de la CDMX, 
puesto que los señalamientos y denuncias ciudadanas caen en el área que él 
encabeza, por lo que, por 90 días no podrá realizar sus funciones8. 
 
Es por tanto que, con lo anteriormente enlistado, se considera prudente solicitar, tanto 
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, que se tome en cuenta esta 
información y solicitar atentamente que se hagan las indagatorias pertinentes para 
que las investigaciones realizadas en la alcaldía Benito Juárez, se repliquen en la 

                                                      
8 Suspenden a César Garrido, director de gobierno de la MH. Nota publicada en el portal 24 horas. Disponible en: 

https://www.24-horas.mx/2022/09/16/suspenden-a-cesar-garrido-director-de-gobierno-de-la-miguel-hidalgo/ Fecha 
de publicación: 16 de septiembre de 2022. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2022  

Nombre Cargo en BJ Período Puesto en MH 

JULIO RAFAEL 
TEJEDA SÁNCHEZ 

ENLACE 
ADMINISTRATIVO DE 
LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 
 

2013-2015 JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL "B" 
JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 
EN LA SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

MANUEL REYES 
VITE 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

2012-2013 DIRECCIÓN GENERAL “B"  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS ALCALDÍA MH 

HUGO 
ALEJANDRO 
FUENTES 
SÁNCHEZ 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
 

2006-2012 SUBDIRECCIÓN "B" 
SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS 

MARCOS REZA 
JUÁREZ 

JUD DE SUPERVISIÓN 
DE OBRA 
 

2006-2012 SUBDIRECCIÓN "B" 
SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y CONTRATOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS 

VICTOR MANUEL 
GUERRERO 
JIMÉNEZ 

COORDINADOR DE 
SUPERVISIÓN DE 
OBRA 
 

2009-2013 JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL "B" 
JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE 
INGENIERÍA DE COSTOS 
SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y CONTRATOS 

https://www.24-horas.mx/2022/09/16/suspenden-a-cesar-garrido-director-de-gobierno-de-la-miguel-hidalgo/
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alcaldía Miguel Hidalgo, con el fin de deslindar responsabilidades pues con la 
información aportada en este exhorto, pudiera ser suficiente para presuponer que 
estamos ante una posible mudanza del llamado “cártel inmobiliario” hacia la 
demarcación Miguel Hidalgo. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su sección 
primera “De los derechos de las y los Diputados” en su artículo quinto, numeral 
segundo, establece lo siguiente: 
 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
(…) 
 
II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes 
o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 
materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente 
reglamento 

 
SEGUNDO: Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, en su título tercero De las facultades y Atribuciones, capítulo primero 
Competencia y Facultades de la Fiscalía General y del Ministerio Público, artículo 
trigésimo quinto Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía 
General, fracción primera, establece que: 
 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía 
General 
 
La persona Titular de la Fiscalía General, para el debido cumplimiento de 
su encargo tendrá las siguientes facultades y atribuciones en forma 
exclusiva:  
 
I. Dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 
determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia de 
persona imputada; 

 
TERCERO: Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, concede a la Contraloría General diversas atribuciones, en 
su artículo vigésimo octavo, numeral sexto. Particularmente, establece lo siguiente:  
 

Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde 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, de acuerdo a las leyes 
correspondientes. La Secretaría de la Contraloría General gozará de 
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autonomía técnica y de gestión. Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
(…) 
VI. Revisar y auditar directamente o a través de los órganos internos de 
control que le están adscritos el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de 
obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de 
los entes públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales 
y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos 
electorales. 

 
CUARTO: Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su título 
décimo sexto de las acciones anticorrupción, capítulo primero, generalidades, en su 
artículo 233, establece que: 
 

Artículo 233. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar hechos 
de corrupción y recurrir las resoluciones del órgano interno de control de 
conformidad con los requisitos que al efecto establezca la ley de la 
materia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto 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 RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA 
GODOY RAMOS Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUE, EN EL 
ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE DENTRO DEL 
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO NO SE ESTÉ 
REAGRUPANDO EL LLAMADO “CÁRTEL INMOBILIARIO” QUE SURGIÓ EN LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
22 días de septiembre de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 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 LA 

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los 

siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La educación financiera, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico1 

(OCDE) es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los 

conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones 

informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, así como mejorar su bienestar. 

 

Es decir, el conocimiento en materia financiera tiene como objetivo coadyuvar a la mejora personal y 

colectiva al entender cómo funcionan los servicios financieros en el mercado, así como su desarrollo y 

metodología, además de su entendimiento conceptual. 

 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83054/Educaci_n_Financiera.pdf 
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En nuestro país resulta de suma relevancia generar una cultura financiera ya que hay grandes lagunas 

en los conocimientos financieros de la población en general. Esto tiene una serie de consecuencias 

adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso 

improductivo de las remesas y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión en 

actividades productivas, la adquisición de activos, entre muchas diversas cuestiones más. 

 

Al respecto, el periódico el economista2 sostiene desde el año 2020 que 7 de cada 10 mexicanos tienen 

un rezago en materia de educación financiera, ello a través de los resultados del estudio denominado 

“Iniciativas Privadas de Educación Financiera en México: Oferta, Demanda y Oportunidades de 

Mejora”, realizado por Nacional Monte de Piedad y el Instituto Tecnológico Autónomo de México,  donde 

se sostuvo que la mayoría de la población en nuestro país se encuentra en un nivel vulnerable respecto 

a su alfabetización y educación financiera. 

 

En relación con lo anterior se concluyó que el 67% de la población se encuentra en una situación crítica 

por tener rezagos en aspectos específicos de conocimiento, comportamiento, planeación y uso de los 

servicios financieros. 

 

De dicha cifra se desprende que el 12% de la población tiene conocimientos financieros “deficientes” y 

el 22% conocimientos “débiles”, ambos conformados por perfiles sociodemográficos de personas sin 

estudios o con educación básica concluida, con muy escasa familiaridad con el uso de la tecnología, 

principalmente el celular y del cual, las mujeres dedicadas al hogar son quienes conforman la mayor 

parte de la población con este nivel. 

 

De lo anterior, sólo el 33% de la población cuenta con un nivel “básico” respecto a sus conocimientos 

sobre finanzas, quienes cuentan con estudios de educación media superior que tienen un trabajo o 

trabajan en el hogar, no cuentan con un seguro médico y no todo este porcentaje cuenta con un teléfono 

inteligente. 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Siete-de-cada-10-mexicanos-con-rezago-en-
educacion-financiera-estudio--20200906-0045.html 
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A estos sectores de la población se les considera vulnerables en sus conocimientos ya que enfrentan 

mayores riesgos de exposición a crisis, incertidumbre y eventos catastróficos como enfermedades, 

pérdida de empleo, así como el riesgo de contar con capacidades y recursos insuficientes para afrontar 

y responder adecuadamente a dichas emergencias financieras. 

 

Al respecto se sabe que el Gobierno Federal ha emprendido acciones para concientizar a la población 

sobre la cultura financiera, prueba de ello fue la Semana Nacional de Educación Financiera 20213, cuyo 

objetivo estribó en desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la 

mejor manera los recursos con los que se cuentan, sin embargo, de una búsqueda de información 

pública no se ha logrado observar la calendarización correspondiente para el año 2022. 

 

Otra acción igual de importante, fue el lanzamiento de un Diplomado en Educación Financiera4, 

organizado por la propia CONDUSEF, cuyas inscripciones abiertas fueron del 1 de febrero al 7 de 

marzo del año en curso y cuyo objetivo era que el público interesado pudiera adquirir conocimientos y 

competencias para el mejor aprovechamiento de los servicios y productos financieros, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades para el manejo del dinero, coadyuvando con ello a su bienestar y 

el de su familia a través de los siguientes módulos: 

 

 Módulo I. Importancia de la Educación Financiera y el contexto financiero en México; 

 Módulo II. Componentes de la Educación Financiera y prevención de fraudes; 

 Módulo III. La Educación Financiera y las Nuevas Tecnologías. 

 

Al respecto de lo anterior, hoy más que nunca, ante las nuevas tecnologías como son las 

criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT¨s) o herramientas como el trading, es que resulta de vital 

importante mantener los esfuerzos de manera sistemática a fin de abonar a la difusión de la cultura 

financiera para las y los habitantes de nuestro país y, en específico, de nuestra Capital. 

 

Es por ello que si bien, en primer lugar, es de reconocerse el esfuerzo que se ha implementado desde 

el Gobierno Federal en el tema en cuestión, lo cierto es que resulta necesario mantener los esfuerzos 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion?p=contenido&idc=1812&idcat=1 
4 Disponible para su consulta en: https://creditoreal.com.mx/directory-educacionfin/articuloef/campana-diplomado-en-educacion-financiera/ 
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que hasta ahora se han realizado y continuar llevando a cabo campañas que le permitan a las personas 

profundizar en el conocimiento acerca de cómo utilizar su dinero de manera más eficiente, así como 

conocer de qué forma generar más a través del uso de los servicios financieros que existen hoy en día, 

y de las nuevas tecnologías, para que se genere mayor bienestar social y elevar la calidad de vida de 

la población. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3º, párrafo 

primero, que toda persona tiene derecho a la educación.  

 

2.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 8, apartado A, numeral 

12, que la Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas 

de acceso a la educación y a la cultura. 

 

3.- Que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros refiere en su artículo 5º que 

la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá 

como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas 

usuarias frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a 

la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto 

en las leyes relativas al sistema financiero, a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección 

de los intereses de las y los usuarios. 

 

4.- Que el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros refiere en su artículo 27, fracciones III y IX, que corresponde a la Dirección 

General de Educación Financiera de entre diversas atribuciones, las relativas a diseñar e instrumentar 

propuestas y estrategias que faciliten a la población en general la comprensión de las características 

de los servicios y productos financieros que se ofrecen en el mercado, así como a elaborar y difundir 

publicaciones institucionales, campañas informativas y cualquier otro material que contribuya al 

fomento de la educación financiera, respectivamente. 
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5.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Dirección General de Educación Financiera, adscrita a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), para que realice una campaña de educación financiera dirigida a la población en general 

de la Ciudad de México. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados 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 LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), 

PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

EN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS

EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

DIP. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. II LEGISLATURA 
PRESENTE.

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, Integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D,
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99
fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA
QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:

1
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ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es un elemento de la seguridad humana. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, define a la seguridad ciudadana como:

“…el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y
permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un
bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos
humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la
vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento.”1

Todo Estado requiere hacer uso de la vigilancia para fortalecer la seguridad
ciudadana, y así dar certidumbre a sus habitantes de que podrán estar libres de
cualquier afectación o vulneración a sus derechos humanos. Así la vigilancia
para preservar la seguridad ciudadana o la paz pública ha sido modificada con
el tiempo. Sin duda alguna, se ha potencializado por el desarrollo tecnológico.
Uno de los instrumentos tecnológicos que más se ha utilizado, es el uso de la
videovigilancia.

La videovigilancia es una herramienta necesaria que apoya a la protección de
las personas, los bienes y el orden común; y al mismo tiempo, es una poderosa
arma de la prevención del delito, pues ayuda a inhibir la comisión de conductas
delictivas por lo menos en donde se encuentran colocadas y también
contribuyen en la persecución e investigación del delito, toda vez que los
videos e imágenes pueden ser aportadas como pruebas en los procesos
penales. Asimismo, contribuye en la reacción inmediata de los cuerpos de
seguridad pública cuando se aprecie la comisión de un delito o infracción
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al
probable responsable, de conformidad con la normatividad aplicable.

1Disponible en
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/08022013_citizen_security_issue_brief%20(spanish).pdf
consultado el 08/09/2022.
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Estos avances tecnológicos hicieron necesario adecuar el marco normativo, por
lo cual el 27 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal, la cual tiene las siguientes finalidades:

● Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas
tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública.

● Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la
convivencia y prevenir situaciones de emergencia o desastre e
incrementar la seguridad ciudadana.

● 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.

● 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.

Por su parte, el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, establece que es competencia de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad, con
excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad forman parte
de la Fiscalía General de Justicia.

PROBLEMÁTICA

Ante la creciente inseguridad, es recurrente el uso de tecnología para la
seguridad, no sólo en nuestro país sino en diversas ciudades del orbe.
Actualmente, estamos habituados a la presencia en las grandes metrópolis de
las videocámaras, tanto en espacios públicos como privados. Su uso es
generalizado para la vigilancia del transporte público, en edificios públicos, en
empresas privadas, en los hogares y en los negocios en donde se utilizan para
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la seguridad y protección en caso de robos, o incluso para monitorear las
actividades que realizan los empleados.

En síntesis, podemos decir que nos encontramos en una sociedad sujeta a un
escrutinio. Esto en ocasiones, evoca aquellas imágenes de la novela distópica
de George Orwell “1984” en la cual, se describe la existencia de una sociedad
totalitaria posibilitada por la vigilancia, a través de instrumentos tecnológicos,
de todas las actividades de los ciudadanos. En este sentido, es oportuno
señalar que el uso de la videovigilancia no es la panacea para combatir la
inseguridad, pero si es un elemento que, utilizado de manera adecuada,
permitirá condiciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Debemos recordar que los derechos a la intimidad, a la privacidad y la
protección de los datos personales, son garantías que se han consolidado en
los últimos años, sin embargo, son estos derechos lo que se están siendo más
vulnerados por las nuevas tecnologías y su falta de regulación o abuso; tanto
del Gobierno como de los particulares. Por lo que, la confidencialidad y el
cuidado en el tratamiento de la información delicada debe ser una directriz
para aplicar en todo momento.

Es cotidiano conocer a través de las distintas redes sociales, videos realizados
mediante aparatos de comunicación celular en las que los propios ciudadanos
denuncian, distintas situaciones que podrían en muchos casos ser conductas
delictivas o infracciones a la buena convivencia social, o actividades
aparentemente irregulares de algunos integrantes de las instituciones de
seguridad pública de la Ciudad de México.

En este sentido, dotar de cámaras de vigilancia en los uniformes de los
integrantes de los cuerpos de seguridad pública es un recurso oportuno,
porque proporciona transparencia en el actuar de dichos servidores públicos y
ayuda a asegurar la responsabilidad, tanto de los agentes como del público,
durante las interacciones policiales y tener elementos objetivos que puedan
funcionar como material probatorio cuando surja algún reclamo en el
desempeño de sus funciones.
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En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos, que estas
videocámaras ayudarán; en gran medida, a que las y los vecinos conozcan
mejor el trabajo de nuestra policía capitalina.

Por medio de esta estrategia, se pueden utilizar imágenes en video, ya sea en
tiempo real o por medio de la visualización de grabaciones en todos los casos
en donde se presenten incidentes que atenten contra la seguridad ciudadana.

Estamos ciertos de que esta estrategia implica una inversión importante, pero
sin lugar a duda, el resultado será una efectiva disminución de delitos e incluso
es un instrumento que agilizará las investigaciones correspondientes, por la
evidencia que ofrecen las videocámaras.

Asimismo, existen las condiciones económicas para implementar esta
estrategia del uso de videocámaras en los uniformes de los integrantes de la
policía de la Ciudad de México, toda vez que este Congreso le ha autorizado a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recursos presupuestarios que ha
solicitado.

Para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de México requirió un
presupuesto de $ 23,318.0 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, lo que significó un incremento de $ 5,208.8 millones de pesos con
respecto al 2021.2

Este aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue
de 24.17 por ciento en términos reales con respecto al año previo, un
presupuesto notablemente mayor al que se otorgó a las dependencias de la
Ciudad de México en su conjunto, las cuales tuvieron un gasto autorizado para
el 2022 de $ 68,054 millones de pesos, un 0.99 por ciento mayor en términos
reales con respecto al autorizado en el 2021.

2
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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En la misma lógica, el presupuesto autorizado por este Congreso a la Policía
Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial tuvo incrementos de $ 1,219.4 y $
434.9 millones de pesos respectivamente con relación a lo aprobado en el año
previo, con crecimientos reales cercanos al 5.0 por ciento en ambos casos.

De tal suerte, que existen las condiciones y los recursos presupuestarios que el
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con su
responsabilidad de otorgar seguridad pública a las y los vecinos, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de las policías auxiliar y bancaria e
industrial.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Federal, establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ordenamiento
constitucional establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 de dicho ordenamiento
constitucional 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 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
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pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.”

SEGUNDO: La Ley General de Seguridad Pública señala que la Federación, las
entidades federativas y municipios, se harán cargo de la seguridad pública,
misma que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del sentenciado, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Estado desarrollará políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas 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.

Por su parte, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza señala que las
detenciones pueden ser registradas en medios audiovisuales y deberán de
cumplir las disposiciones en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

De igual manera, en la realización de operativos es legal grabar o filmar el
desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo.

En los operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso
de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de
registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación.

Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán con
mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los agentes y de las
personas alrededor.

7

Doc ID: 9121852037ed204d531639fc7cbfdea609486d9e



Finalmente, dicha ley señala en sus numerales 38 y 39, que el material
audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales y
que los datos personales de los agentes que hayan utilizado fuerza letal
deberán ser tratados en términos de la legislación en la materia.

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 41 y 42, establecen que 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.

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.

CUARTO: El artículo 5 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, define a la seguridad pública como:

“…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.”
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Por su parte, los artículos 7 y 9 de la normatividad indicada disponen que, la
seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en
materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; 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

Asimismo, 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.

QUINTO: Las razones señaladas en el presente instrumento justifican
plenamente la implementación y uso de videocámaras por parte de las
personas integrantes de la policía capitalina, como una herramienta efectiva en
el combate a la inseguridad y a la corrupción.

El uso de las videocámaras puede fomentar que los policías actúen con mayor
profesionalismo, ya que tienen la obligación de grabar su quehacer público.
Con el uso de estos aparatos se podrán, entre otras acciones, registrar
conductas constitutivas de delitos, faltas administrativas o infracciones
disciplinarias cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad
pública y asimismo, se podrá documentar la interacción de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública que tengan con la ciudadanía, en el
desempeño de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
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PROPOSICIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS 
EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen el uso de videocámaras en 
los uniformes de los oficiales de la policía de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

Septiembre de 2022

10

Doc ID: 9121852037ed204d531639fc7cbfdea609486d9e



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


PdA Videocámaras Policía

PdA. Videocamaras Uniformes Policia.pdf

9121852037ed204d531639fc7cbfdea609486d9e

MM / DD / YYYY

Firmado

09 / 13 / 2022

15:31:17 UTC

Enviado para firmar a Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) and Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

royfid.torres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.240.246.59

09 / 13 / 2022

15:46:54 UTC

Visto por Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

09 / 13 / 2022

15:47:46 UTC

Firmado por Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

09 / 13 / 2022

16:34:24 UTC

Visto por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.175.221.45



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


09 / 13 / 2022

16:50:36 UTC

Firmado por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.175.221.45

Se completó el documento.09 / 13 / 2022

16:50:36 UTC

PdA Videocámaras Policía

PdA. Videocamaras Uniformes Policia.pdf

9121852037ed204d531639fc7cbfdea609486d9e

MM / DD / YYYY

Firmado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de Urgente y Obvia Resolución, la 

Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, que en coordinación con las autoridades competentes, se 

realice inspección, vigilancia y sanción de ser necesario, a las Plantas Purificadoras 

de Agua embotellada, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, 

por la supuesta decisión del aumento de los precios del servicio de purificación de 

agua en garrafones para el consumo humano, conforme a los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Hoy en día el servicio de las Purificadoras de Agua, brinda un necesario servicio de 

agua purificada para el consumo humano, existen diversas franquicias que ofrecen 

el servicio, así como establecimientos nuevos que buscan dar el servicio a la 

ciudadanía. Sus requisitos que deben cubrir para funcionar son: 
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1. El uso de suelo comercial con giro de expendio de agua, el cual es autorizado 

por la Alcaldía, y es el único tramite que se realiza antes de abrir dicho giro 

comercial. 

 

2. Alta en el SAT, su alta en el servicio de administración tributaria, es con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales, este trámite no tiene costo, 

a diferencia del permiso de uso de suelo, el cual si tiene un costo. Pero, cabe 

destacar que el alta ante el SAT se puede realizar vía telefónica, como otros 

trámites necesarios y sencillos. 

 

3. El aviso de inicio de operaciones ante Cofepris, el cual se debe dar dentro de 

los 10 días posteriores al inicio de las operaciones o del funcionamiento, 

trámite que se puede realizar descargando el formato, hacer su llenado y 

llevar a las oficinas más cercanas, este documento es requerido por la Ley 

General de Salud y es un trámite que no tiene costo. 

 

4. El visto bueno de Protección Civil, este trámite también es posterior a la 

instalación y apertura de la Purificadora de Agua, y es necesario para que el 

local tenga los señalamientos necesarios, y los accesorios de servicios como 

extinguidor, botiquín, y salidas de emergencia. 
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5. Finalmente, y opcional el Registro de uso de marca, así el establecimiento 

podrá usar y comercializar su logotipo o eslogan. 1 

 

Estos requisitos están descritos en la página oficial de una purificadora de agua 

denominada Dropflu, Ingeniería en Purificación de Agua, como está Purificadora 

hay varias en la Ciudad de México, y en las Entidades Federativas, ya que son 

franquicias que ofrecen tan necesario servicio. Asimismo, hay otras franquicias o 

establecimientos que ofrecen este servicio al público para poder adquirid garrafones 

de agua filtrada para el consumo humano. 

 

Además de ser establecimientos comerciales, deben cumplir con normas de 

sanidad, toda vez que el consumo de este producto es tomable para las personas, 

por lo tanto, es necesario un sello de salubridad. 

 

Para estar en condiciones de ofrecer un servicio libre de bacterias, hay diversas 

normas oficiales, por citar unas: 

 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios 

Agua y hielo para consumo humano envasados y a granel. 

 

 NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la 

determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc, y 

                                                             

1 https://planta-purificadora-de-agua.com/cuales-son-los-requisitos-permisos-para-instalar-abrir-
una-purificadora-de-agua.html 
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mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica. Enfocada para los métodos de prueba, alimentos, agua. 

 

 NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de la calidad del agua. Esta norma establece los límites 

permisibles de calidad que debe cumplir el agua para consumo humano. Y la 

aplicación de esta norma es responsabilidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua públicos y privados.  

 

 NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 

requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua.  

 

Estas y otras normas más están vigentes para la vigilancia de la calidad del agua, 

ya que es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a 

la población por el consumo.  

 

Ahora bien, las autoridades involucradas para inspeccionar este tipo de actividad 

comercial, que ofrece un servicio de agua purificada, son la Secretaría de 

Economía, a través de su Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión 

Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México. Quienes en coordinación o desde el ámbito 

de sus competencias, pueden inspeccionar la calidad del agua, así como la 

actividad económica de dicho servicio.  
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Estos servicios de purificación han ofrecido un excelente servicio a la comunidad, 

pero, en los últimos días decidieron aumentar sus precios de 8 pesos a 15 pesos si 

el llenado es en el local, y un aumento de 18 pesos si dicho servicio se reparte a 

domicilio. Este aumento en el costo del servicio ha afectado a los vecinos de mi 

distrito 27, el cual representó, así que, a través de sus peticiones de brindar una 

solución, presento esta proposición con punto de acuerdo para tratar de llegar a un 

acuerdo y no afectar a las madres de familia, que son las encargadas de estirar la 

economía del hogar.  

 

Casos como este, han ocurrido en diversos Estados de la República, con base a las 

notas de los medios de comunicación podemos hacer del conocimiento casos 

similares, como el de La Paz y el de Nuevo León, donde aumentaron sus precios 

las Purificadoras de Agua, por el huracán y por la escasez de agua. 

 

En La Paz, Baja California Sur, después de la contingencia por el huracán Odile, la 

Empresa Santorini, aumento los precios de sus productos, y después de una 

inspección de la Profeco, la empresa se comprometió a no aumentar sus precios. 2 

 

La Profeco realizó de manera constante el monitoreo para evitar el abuso del alta 

de los precios por la escasez de agua en Nuevo León. 3 

 

La Profeco ha demostrado el cumplimiento de sus atribuciones, descritas en la 

legislación, como es la atribución descrita en el artículo 9 de la Ley Federal de 

                                                             

2 https://www.bcsnoticias.mx/profeco-obliga-santorini-en-la-paz-incrementar-el-precio-del-garrafon-
con-agua/ 
3 https://www.milenio.com/negocios/alza-precios-agua-embotellada-profeco-descarta 
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competencia económica, que conceptualiza que la Profeco, bajo la coordinación de 

la Secretaría de Economía, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, 

respecto de los precios que se determinen conforme al artículo 9 de la Ley Federal 

de competencia económica, como lo que dispone la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual tiene por objeto 

promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, 

certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 

Por ello el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al consumidor conceptualiza 

que la Procuraduría Federal del Consumidor, es la autoridad encargada de verificar 

que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley de Competencia 

Económica. Dicho artículo a la letra enuncia:  

 

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 
máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 
otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 
 
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 
establecidas conforme al párrafo anterior. 

 

Asimismo, la Profeco deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo 

responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo 

consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de 

que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de 

decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y 
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servicios. 4 Finalmente, es obligación del proveedor respetar los precios y tarifas 

ya establecidas y ya ofrecidas al consumidor.  

 

Ahora bien, el tema de sanidad por el consumo de agua purificada, en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, describe con claridad que para los efector del 

derecho a la salud se consideran los aspectos básicos de el libre acceso al agua 

potable, y su promoción permanente sobre los beneficios de su consumo. 5 

 

Es así como del desglose de esta premisa jurídica, la Agencia de Protección 

Sanitaria puede vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, 

productos, y servicios. 6 Y, toda vez que las Purificadoras de Agua embotellada en 

garrafones para el consumo humano, son establecimientos que brindan un servicio 

de agua purificada, es necesaria una inspección sanitaria en dichos 

establecimientos para garantizar que el consumo de tan importante y vital liquido 

esté libre de bacterias dañinas para la salud.  

 

Por ello se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que, 

en coordinación con las autoridades competentes, realice inspección de vigilancia y 

la sanción correspondiente de ser necesario, a las Plantas Purificadoras de Agua 

embotellada, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, por la 

supuesta decisión de aumentar los precios del servicio de purificación de agua en 

garrafones para el consumo humano. Así como realizar mesas de trabajo de ser 

necesarias para poder llegar al mejor acuerdo para que nadie pierda, y las familias 

                                                             

4 Artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al consumidor.  
5 Fracción XV del Artículo XV de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
6 Fracción II, del artículo 161 de la Ley de Salud de la ciudad de México.  
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puedan seguir adquiriendo a un costo accesible el consumo de agua purificada en 

garrafones.  

Finalmente, es importante conocer la calidad de agua que está a la venta por medio 

de estos garrafones, por lo tanto, se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, se realicen visitas de inspección sanitaria a través de su Agencia de 

Protección Sanitaria en los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, 

ubicados en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo la presente Proposición con:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en coordinación 

con las autoridades competentes, se realice inspección, vigilancia y sanción de ser 

necesario, a las Plantas Purificadoras de Agua embotellada, ubicadas en la Sierra 

de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, por la supuesta decisión de aumentar los 

precios del servicio de purificación de agua en garrafones para el consumo humano.  

 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en coordinación 

con las autoridades competentes, se realicen mesas de trabajo con las Purificadoras 
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de Agua, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, para poder 

llegar al mejor acuerdo para que no se vean afectadas las familias por costos altos 

en los precios del garrafón de agua purificada para el consumo humano. 

 

 

 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se realicen 

visitas de inspección sanitaria, a través de su Agencia de Protección Sanitaria en 

los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, ubicados en la Sierra de 

Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa. 

 

Congreso de la Ciudad de México, 22 de septiembre del 2022 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE 

RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO IMPLICADO EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS. 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A 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 DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO IMPLICADO EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. De acuerdo con “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A.C.”, el 

conflicto de interés se define como aquella situación por medio de la cual, los 

intereses personales, familiares, suyos o de terceros, así como de negocios de 

un servidor público, afectan o pueden afectar el desempeño imparcial e 

independiente del ejercicio de su empleo, cargo, función o comisión. 

El conflicto de intereses puede ser positivo o negativo, es decir, no solo se 

configura para obtener una ventaja pues se establece la conducta cuando el 

servidor público actúa, ya sea para beneficiar a alguien cercano o para actuar 

en detrimento de otro. Un conflicto de interés debe ser propiamente 

identificado y tratado de manera transparente y efectiva pues constituye la 

materialización de uno de los actos de corrupción mas graves en el ejercicio 

de la administración pública. Cuando un conflicto de interés se ignora, se actúa 

indebidamente, y las conductas o acciones se pueden interpretar como 

ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias o bien, derivar en otras 

conductas o acciones que violan la ley. 

 

Para determinar que existe un conflicto de interés, se deben establecer por lo 

menos, una de las tres hipótesis: 

 

a) Que se materialice un conflicto entre el deber público y los intereses 

privados de un funcionario público, en el que el funcionario público tiene 

intereses personales que pueden influir de manera indebida en el 

desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. 

 

b) Cuando existieran indicios suficientes que evidenciaran que los intereses 

privados de un funcionario público son susceptibles de sospechas porque 

puede influir indebidamente en el desempeño de sus funciones. 

 

c) Cuando un funcionario público tiene intereses privados de naturaleza tal 

que pueden conducir a un conflicto en caso de que, en un futuro, el 
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funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades 

oficiales relevantes. 

El conflicto de interés, implica el análisis desde una dimensión ética, social y 

jurídica de la problemática y de manera inmediata, la solución del conflicto 

debe traer consigo una carga social de tal naturaleza, que la sanción debe ser 

pública a fin de que sirva de ejemplo y se evite mandar en la sociedad un 

mensaje de impunidad. 

 

2. Por sí mismo, el conflicto de intereses es un acto de corrupción cuando se 

afecta la decisión que toma el funcionario en beneficio propio o de los suyos y 

en contra del interés público. 

 

En este sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 

en su Artículo 3 fracción V define al conflicto de interés de la siguiente manera: 

 

El conflicto de interés es "la posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses 

personales, familiares o de negocios". 

 

La misma norma reglamentaria del Artículo 115 constitucional señala que los 

servidores públicos "se deberán abstener de asociarse con inversionistas, 

contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier 

tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón 

de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad 

o afinidad", asimismo, afirma que los beneficios que pudiera obtener tambien 

tienen que ser en sentido de afectar o limitar el ejercicio de las labores de 

particulares a fin de generar un perjuicio que no necesariamente deba ser de 

tipo económico. 
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3. En días pasados, diversos medios de comunicación dieron cuenta del fallo del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por el que se 

determina que el ciudadano Gustavo García Arias, quien se desempeñó como 

servidor público en la Alcaldía Miguel Hidalgo durante el trienio 2018-2021, 

ejerciendo el cargo de Director Ejecutivo Jurídico de la Demarcación Territorial, 

incurrió en presuntos actos de corrupción durante el periodo del entonces 

Alcalde Victor Hugo Romo, al configurarse el delito de servidor público de 

conflicto de interés. 

 

En dicho fallo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

encontró elementos suficientes para determinar que la conducta del ex 

servidor público encuadra en el tipo descrito en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, al actuar de manera ilegal al realizar un acto que 

le repercutiera en un beneficio económico. 

 

4. En la indagatoria y de acuerdo con las autoridades correspondientes, se 

menciona que cuando dicho servidor público no ostentaba cargo en la 

Administración Pública Local, realizó la compra venta de un departamento en 

Lago Zurich 243, en la colonia Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y posteriormente, de manera colectiva con otros compradores, 

organizó para demandar a la empresa Grupo Lar con el supuesto de que los 

departamentos presentaban defectos, solicitando conjuntamente un 

reembolso global de 540 millones de pesos, sin embargo, la autoridad 

jurisdiccional no encontró elementos suficienter por lo que no les fue concedida 

la medida. 

 

Sin embargo, en el año 2018, al ser nombrado funcionario de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, realizó una serie de acciones directas con la finalidad de generar 

afectaciones a la operación, a las finanzas y al patrimonio de la empresa Grupo 

Lar, ordenando de forma unilateral la suspensión de la  construcción realizada 

en Lago Zurich 243, además de que instruyó la revocación de la manifestación 
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de construcción para la empresa; a pesar de que la empresa recurrió a distintas 

instancias legales y administrativas a fin de señalar el conflicto de interés, es 

hasta la etapa jurisdiccional cuando apenas el pasado 10 de agosto, el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México consideró dejar sin efectos 

todas las acciones llevadas a cabo por dicho funcionario, afirmando lo 

siguiente en la sentencia: 

“Debió excusarse de conocer de los procedimientos administrativos que son 

de su conocimiento al tener un interés directo en contra de su poderdante, 

así como en contra de Grupo Lar, situación que pasa por alto la autoridad 

demandada, toda vez que existen confesionales tacitas que realiza el 

funcionario público a través de sus redes sociales y medios de comunicación 

masiva en desacreditación total de los intereses de Grupo Lar, mismo al que 

pertenece su representada” 

5. Como consecuencia del actuar ilegal y de los actos de corrupción del ex funcionario, 

la actual administración deberá proceder a la reposición de todos los actos jurídicos 

y administrativos realizados por el servidor público objeto de sanción, generando 

con ello no solo afectaciones al principio de certeza legal, de definitividad del acto 

administrativo sino también, de un daño irreparable a la administración pública de la 

Demarcación Territorial respecto de su operatividad, al tener que utilizar valiosos 

recursos humanos y materiales para reponer los actos jurídicos de un servidor 

público corrupto. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La corrupción en el servicio público es un cáncer que erosiona la imagen 

institucional y la funcionalidad de la administración pública de cualquier orden de 

gobierno; los actos que materialicen dicha conducta así como los responsables de 

cometerla, deben ser sancionados de manera ejemplar a fin de recuperar la 

confianza ciudadana perdida por la comisión de dichos actos; en este sentido, al 

ser públicos y definitivos los hechos relatados en el presente instrumento 

parlamentario, este Congreso de la Ciudad de México deberá tomar cartas en el 
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asunto y no ser ajeno en la exigencia a las autoridades, de castigar con todo el 

peso de la ley a los presuntos responsables de estos hechos, a fin de que los 

mismos no queden en la impunidad. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La corrupción es un fenómeno social y es definido como la manera en la que el 

poder público es utilizado para alcanzar beneficios para una persona o un 

colectivo por encima de la norma. Este concepto es similar al que presenta 

Transparencia Internacional, que define a este problema como “el abuso de poder, 

delegado para el beneficio propio”. Aunado a estas definiciones se ha tenido la 

perspectiva de que este fenómeno es, principalmente, una práctica del sector 

público y en consecuencia de las y los servidores públicos.  

 

Desde la perspectiva académica, es posible determinar la existencia de los 

siguientes tres niveles cuando habla de corrupción: 

 

1. Corrupción a gran escala 

2. Actos de corrupción menores  

3. Corrupción política 

 

El primer nivel es la manera en la que se clasifican aquellos actos que son 

cometidos por funcionarios de alto nivel, y que se llevan a cabo a través de la 

formulación o aplicación de políticas públicas a modo; el segundo se traduce en 

lo que comúnmente denominamos “tráfico de influencias” y que se ejecuta 

generalmente por un funcionario público sobre la propia ciudadanía; y el tercero, 

es el acto de corrupción de mayor resonancia, ya que su objetivo es mantener el 

poder por medio de la alteración de las normas y el uso de las instituciones. 
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La corrupción se encuentra en todas las estructuras del poder político mexicano y 

se manifiesta en el abuso del poder, más la impunidad menos la participación 

ciudadana. Desde otro punto de vista, la académica María Amparo Casar, señala 

a la corrupción como: “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, 

con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o 

individual”. 

 

II. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, con independencia de las 

diferencias entre las definiciones, vemos que el común denominador en todas, o 

al menos de la mayoría de las conductas relacionadas con este delito, es que su 

existencia en cualquier estructura de gobierno parte del poder público que se 

ejerce en función de intereses personales o de grupo y, por tanto, se emplean las 

facultades otorgadas por las propias leyes y normas a favor de un interés propio 

y no colectivo, actuando sobre la manipulación de políticas públicas y de 

información, canalizando de forma indebida los recursos, utilizando el soborno y 

la extorsión, así como los medios legales y las atribuciones conferidas por la ley, 

ya sea para beneficiar o perjudicar a un tercero, por las razones que sean. 

 

III. En el caso que nos ocupa, nos econtramos ante un escenario en donde los 

actos de corrupción se encuentran en un gravísimo nivel de tolerancia e 

impunidad, no solo porque en su momento los particulares afectados lo señalaron 

ante las autoridades de la Alcaldía sin que existieran indicios de actuar para frenar 

las ilegalidades manifestadas, además y de acuerdo con lo que se establece en 

la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, el funcionario a quien le son comprobados dichos actos, manifestó por 

medio de sus propias redes sociales y mecanismos comunicacionales, la intención 

-dolo- de generar esta afectación, aun conociendo de las consecuencias del 

mismo. 

 

IV. Por ello, para este H. Congreso de la Ciudad de México, los hechos suscitados 

no pueden quedar impunes por lo que desde este órgano colegiado, debe 
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impulsarse un energico llamamiento a las autoridades sancionatorias, para que de 

manera ejemplar y apegada a la legalidad, actúen con prontitud e inmediatez, 

sancionando con todo el peso de la ley al antes citado funcionario. 

 

De esta manera, se protege de manera institucional al servicio público y se envía 

a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la impunidad y la corrupción, 

generando así, las condiciones que permitan consolidar la vida legal e institucional 

de la Capital. 

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 

EXHORTO RESPETUOSO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ASÍ COMO A LA CONTRALORÍA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE, COMO CONSECUENCIA 

DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROCEDA A LA 

INTERPOSICIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL C. 

GUSTAVO GARCÍA ARIAS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS DE 

CORRUPCIÓN ACREDITADOS ANTE DICHO ORGANO JURISDICCIONAL. 

 

SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, A REMITIR A LA BREVEDAD EL EXPEDIENTE DEL C. GUSTAVO 

GARCÍA ARIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE, SE DETERMINE DE INMEDIATO, LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MISMO, COMO 

CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE 

DETERMINA QUE EL EX FUNCIONARIO INCURRIÓ EN ACTOS DE 

CORRUPCIÓN. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 



1 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR 
UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN 
CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS, al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

UNO. Mundialmente, la costumbre de ceder el paso a los vehículos de 
emergencia como las ambulancias, camiones de bomberos, entre otros; es, 
más que una norma, una acción de, simplemente, sentido común para el 
ser humano.  
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Los conductores de automóviles motorizados, peatones y demás 
involucrados en el tránsito de una ciudad, saben conscientemente que 
cuando estos vehículos encienden las señales luminosas y las alarmas, es 
porque deben atender una emergencia y necesitan tener el paso libre para 
llegar en el menor tiempo posible al lugar donde son requeridos y de ser 
necesario, para trasladar personas a un hospital o un centro médico para su 
atención. 
 
Por otra parte, profundizando este tema, en uno de los artículos encontrados 
en diversos medios de difusión periodística en línea, se menciona que, ceder 
el paso a los vehículos de emergencia también es una forma en la que la 
ciudadanía puede contribuir a salvar la vida de una persona que sufre un 
accidente o una enfermedad repentina y requiere ser trasladada al hospital 
más cercano. Sin embargo, la deficiente educación vial de los conductores, 
el tránsito vehicular, aunado a la inconsciencia de gran parte de los 
automovilistas, entorpece la labor diaria de los cuerpos de rescate y reduce 
el tiempo de respuesta de las ambulancias1.  
 
Dos. El respeto a las normas y reglamentos en materia de tránsito varía tanto 
de ciudad a ciudad, como de país a país. Sin embargo, el desconocimiento 
de estos no exime a los ciudadanos de cumplirlas, así como la usencia de 
una norma específica no tiene que estar estrictamente en un reglamento 
para llevarse a cabo. 
 
Nos encontramos muchas veces, para este caso, en materia de cultura vial, 
significativas diferencias culturales en las ciudades de otros países, que 
hacen más productiva la movilidad y el tránsito en comparación a otros, 
sobre todo en aquellas ciudades con un constante flujo de vehículos que 
muchas veces generan tráfico y atascones en vías principales, lo que 
claramente genera un problema para la circulación de vehículos de 
emergencia.  

                                                           
1 Macedo, S. (2021). Ceder el paso a las ambulancias salva vidas. Web: 
https://8columnas.com.mx/opinion/ceder-el-paso-a-las-ambulancias-salva-vidas/ 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



3 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

Tres. De acuerdo a diversos análisis sobre la conducción, la educación vial 
y el buen manejo; algunos grupos dedicados a fortalecer estos valores en la 
vida diaria de las personas que conducen vehículos automotores, 
recomiendan la posibilidad de que estos habiliten un carril de emergencia 
para vehículos que son utilizados para atender situaciones de extrema 
urgencia. 
 
Y es que las personas que atienden situaciones de emergencia, como lo son 
las ambulancias con las personas heridas en un percance o que tienen 
alguna urgencia médica, cuentan con poco tiempo para conseguir que la 
persona afectada reciba la atención que necesita. 
 
De acuerdo con un video creado por el grupo experto en seguridad vial 
llamado Real Automóvil Club de España, en países como Alemania, Austria, 
Suiza, entre otros; es obligatorio crear un llamado Carril de Emergencia para 
que vehículos de asistencia, ambulancias y camiones de bomberos no 
tengan necesidad de batallar en el tránsito y reducir el tiempo de trayecto2.  
 
En este video también explican la manera en correcta en la que los 
automóviles deberían actuar cuando detectan las señales de un vehículo 
de emergencia que necesita tener el paso liberado, así como se muestra en 
las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

                                                           
2 SeguridadVialRACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. RACE [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cFnX1MVsGR4 
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Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

 
Como se puede apreciar en las imágenes, la recomendación es que los 
vehículos que circulen en los carriles centrales de una vialidad, liberen un 
corredor en medio de ellos para que el vehículo de emergencia pueda 
pasar sin obstrucciones o la necesidad de esquivar a los automovilistas.  
 
De esta manera coordinada, las personas ciudadanas que conducen un 
vehículo automotor crean poco a poco la conciencia de detener por un 
momento su circulación para que aquellos vehículos que van a atender una 
situación altamente urgente, puedan realizarla sin mayor percance, 
salvando así muchas más vidas y atendiendo cualquier caso con prontitud.  
 
Tres. De acuerdo con datos de INEGI, se tenía registrado un parque vehicular 
de más 50.3 millones de vehículos motorizados en circulación en el país en 
el 2020. De esos, aproximadamente 4.7 millones están registrados 
oficialmente para la circulación en la Ciudad de México; sin embargo, es 
de considerarse que este número puede incrementarse si se toma en cuenta 
que también circulan en la ciudad autos registrados en el Estado de México 
y Morelos, por lo que la magnitud de vehículos motorizados que circulan 
diariamente en la ciudad puede ser mucho mayor de la que se tendría 
estimada por los números de los registros. 
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Es de considerarse también que, la capital del país, es el estado con mayor 
población (más de 9.2 millones de habitantes), sólo por detrás del EDOMEX 
(más de 16.9 millones de habitantes), el cual, por la cercanía, fomenta que 
muchos de sus habitantes se trasladen a realizar actividades económicas y 
de trabajo en la Ciudad de México, lo que naturalmente repercute en una 
afluencia aún más alta de vehículos motorizados. 
 
Con base en esto y tomando en cuenta que la Ciudad de México es el 
Estado con la menor demarcación territorial en el país, con una extensión 
territorial de tan solo 1,485 km², es totalmente entendible que ante tanta 
afluencia de vehículos motorizados y el flujo constante de las personas, los 
accidentes de cualquier tipo, están constantemente presentes, por lo que 
es necesario que las autoridades diseñen bien los sistemas de movilidad y 
se creen normas puntuales para hacer más sencilla la labor de traslado de 
los vehículos de emergencia, que deben atender los asuntos para los que 
son competentes, con rapidez.  
 
Cuatro. En cuanto al número de accidentes que se registran diariamente en 
la capital del país, el INEGI, a través del estudio “Accidentes de tránsito 
terrestre en zonas urbanas y suburbanas”3, nos muestra que en el año 2019 
hubo un total de 10,673 accidentes viales, de los cuales 220 fueron fatales; 
mientras que para 2020, la cifra disminuyó a raíz de la pandemia, sin 
embargo, ocurrieron un total de 6,549 accidentes, de los cuales 142 
resultaron fatales. 
 
Si pensamos que de esos accidentes que resultaron fatales, cierto 
porcentaje hubiera tenido la posibilidad de salvarse de haber tenido una 
atención más oportuna y rápida, entonces los accidentes quedarían en 
cifras menos lamentables.  
 

                                                           
3 INEGI. “Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas”. 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=13159 
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Por otra parte, de acuerdo a datos del Gobierno de México, 
específicamente mediante la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en el periodo de enero a marzo del presente año, se han 
realizado más de 14.7 millones de llamadas al 911 en todo el país, de las 
cuales 3.6 han sido consideradas como procedentes; de estas, un 58.2% son 
realizadas por temas relacionados a la seguridad, 14.5% por alguna 
emergencia médica y 7.7% solicitando apoyo de protección civil. 
 
Para la Ciudad de México, durante este mismo periodo de enero a marzo 
de 2022, se han recibido poco más de 1.3 millones de llamadas, de las 
cuales aproximadamente 392,381 han resultado procedentes, es decir, un 
28.1% del total que han requerido apoyo inmediato de algún vehículo de 
emergencia. 
 
Cinco. Hay que tomar en cuenta también, la cantidad disponible de 
vehículos de emergencia existentes en la ciudad para atender las 
emergencias para las que son requeridos.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en la Ciudad de México se 
tenían registradas al menos 487 ambulancias en el año 2018; sin embargo, 
hoy en día con la nueva administración en la capital, el número de 
ambulancias ha bajado; el Gobierno de la CDMX ha declarado tener 
aproximadamente 328 ambulancias, entre las que nos encontramos 
ambulancias reguladas y no reguladas (en su mayoría). 
 
A pesar de la problemática y de tener sólo 40 ambulancias reguladas, la 
realización de la labor es la misma y los colapsos viales son más frecuentes 
debido al constante incremento de la población. Por lo que haría mucho 
más eficiente la labor de estos vehículos de emergencia el no tener que 
esquivar autos o tratar de colarse entre ellos para abrirse paso en vialidades 
de la ciudad que no cuentan con carriles técnicamente libres de tránsito 
como lo son los exclusivos para el metrobús, por ejemplo.  
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Por otra parte, para 2019 había aproximadamente 1,300 patrullas a 
disposición de la ciudadanía a través de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; mientras que, en la CDMX, hay por lo menos 15 estaciones de 
bomberos, cuya labor es una de las más importantes y de las cuales 
necesitan llegar inmediatamente a los lugares donde son requeridos por 
algún siniestro o incendio. 
 
Todos estos datos nos ayudan a dimensionar el número aproximado de 
vehículos de emergencia que hay disponibles en la ciudad y que muchas 
veces pueden ver truncada la realización de su trabajo por el típico caos 
vial que encontramos en muchas vialidades de la Ciudad de México. 
 
Liberar un carril central en las vialidades principales, no sólo haría más rápido 
el traslado de los cuerpos policiacos y de emergencia, también se 
beneficiarían de no encontrar algún otro obstáculo tomando una vía 
alterna por la emergencia como lo es el carril para el metrobús o el carril 
destinado para el trolebús y los ciclistas. 
 
Seis. De acuerdo al índice Tom Tom Traffic, la capital de la República 
Mexicana es una de las ciudades más congestionadas en todo el planeta. 
Los conductores pasan alrededor de 227 horas en el tráfico, lo que equivale 
a 9 días y medio al año4.  
 
Por este motivo, es de tomar en cuenta que las principales vialidades donde 
se encuentran mayores registros de tráfico en diferentes horas del día, nos 
encontramos las siguientes: 
 

 Viaducto Río de la Piedad 
 Avenida Constituyentes 

                                                           
4 Delgado, M. (2019). Calles con más tráfico en la CDMX. Web: https://www.rastreator.mx/seguros-de-
auto/articulos-destacados/calles-con-mas-transito-de-la-cdmx 
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 Río Mississippi 
 Reforma 
 Cruce Av. Acueducto y Circuito Joaquín Claussel 
 Calzada de Tlalpan 
 Avenida Guerrero  
 Calzada Chabacano 
 Avenida Insurgentes Norte y Sur 

 
Además de, las vialidades conocidas como Circuito Interior y Periférico, que 
en diferentes horas del día y en diversos puntos de estos hay una gran 
concentración vehicular. Así también, cabe resaltar que las principales vías 
de salida de la ciudad, también presentan un gran aforo vehicular sobre 
todo en fines de semana como lo son la carretera México-Cuernavaca y 
México-Pachuca. 
 
Debido a esto, es urgente que se tomen acciones pertinentes con la 
finalidad de permitir que los vehículos de emergencia tengan el paso libre 
para hacer el menor tiempo posible en sus traslados. 
 
Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es responsabilidad de las y los legisladores de la Ciudad de 
México, promover acciones para incrementar la eficiencia de la labor que 
realizan todos aquellos vehículos de emergencia que trabajan para atender 
ciudadanos con situaciones adversas o de extrema urgencia que pueden 
poner en peligro la vida muchas personas, además de promover los valores 
humanos, como lo es la empatía. 
 
 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



9 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

SEGUNDO. Que a pesar de que la Ley de Movilidad de la CDMX menciona 
que los carriles de circulación prioritaria o exclusiva pueden ser utilizados 
por vehículos de emergencia (artículo 180), esto no exenta a estos de 
toparse con obstáculos que pueden retrasar o truncar su trabajo. 
 
TERCERO. Que el artículo 198 de la Ley de Movilidad dicta que la SEMOVI es 
la encargada de solicitar a la Jefatura de Gobierno que se establezcan las 
normas, que esta Secretaría considere pertinentes, para la circulación de 
peatones y vehículos, directamente en el Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México; así como le corresponde a esta dependencia, 
coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública para 
el cumplimiento de estas, como lo dice a continuación: 
 

Artículo 198.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
Secretaría, que será quien coordine con el resto de la Administración Pública las 
propuestas, establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación 
de peatones y vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de 
movilidad y los principios establecidos en la presente Ley. 
En dicho reglamento se determinarán los requisitos legales y administrativos que 
deben cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán 
contar los vehículos y conductores para circular en el territorio de la Ciudad. 
 
Es facultad de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito 
y aplicar las sanciones establecidas en dicho ordenamiento. 

 
CUARTO. Que la SEMOVI tiene la atribución de coordinar e impulsar, en 
coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, las 
campañas pertinentes para el respeto de las reglas y normas establecidas 
en el Reglamento de Tránsito, como lo dice en el artículo 227 de la Ley de 
Movilidad de la CDMX: 
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Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el 
diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de 
comunicación para difundir: … 
I a IV. … 
V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos; … 

 
QUINTO. Que a pesar de que el Reglamento de Tránsito menciona en la 
fracción X del artículo 8, que los vehículos motorizados deben ceder el paso 
a vehículos de emergencia, conservando estos su carril de la derecha, 
muchas veces los conductores se mueven de manera improvisada, poco 
coordinada y muchas veces es el propio vehículo de emergencia el que 
tiene que realizar maniobras para poder abirse paso y despalzarse. Lo que 
genera retrasos en el servicio. 
 
SEXTO. Que el número de accidentes, incidentes y llamadas realizadas al 
911 para solicitar atención inmediata en la Ciudad de México, mantiene 
números considerablemente elevados en comparación con otras entidades 
de la república, lo cual toma una mayor relevancia si contemplamos que 
es una de las ciudades con mayor tráfico de vehículos motorizdos en el 
mundo. 
 
SÉPTIMO. Que la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada de 
todo México y la menor en cuanto a territorio se refiere, lo que genera una 
circulación difícil para los vehículos automotores, pero sobre todo para 
aquellos dedicados los servicios de emergencia, específicamente a ciertas 
horas del día en diversas avenidas y ejes viales de la capital. 
 
 
 
 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



11 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

OCTAVO. Que diversas asociaciones enfocadas en la seguridad vial y la 
buena conducción de vehículos en el mundo, como lo es el Real Automóvil 
Club de España (RACE), recomiendan la implementación de un corredor de 
emergencia en avenidas y autopistas para que los vehículos que atienden 
situaciones de prioridad, como lo son las ambulancias, realicen los trayectos 
en el menor tiempo posible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 
LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE 
CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre de 2022 

 
 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

Ciudad de México, a septiembre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA 
DE LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS 
ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL 
EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL 
Y NEONATAL, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Desde el mes de octubre del año 1988, se eligió el mes de la prevención de las muertes 
gestacionales y perinatales, así como concientización sobre el embarazo y pérdida 
infantil y el 15 de octubre el día escogido para representar el duelo de todos y cada 
unos de los padres y madres del mundo que han quedado son sus brazos vacíos  
 
La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el 
vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar 
la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte 
perinatal. 

 
Como una forma de honrar la memoria y homenajear a los bebés que fallecieron en la 
etapa de gestación, parto o después de nacer, y a las parejas que han sufrido la muerte 
de sus bebés, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de 
Concientización y Conmemoración de las Perdidas Gestacionales y Perinatales, este día 
busca entender, comprender y apoyar a todos aquellas madres y padres que en algún 
momento han tenido que vivir la terrible pérdida de algún hijo. 
 
La luz y el color se ha convertido instrumento de comunicadores visuales para 
conmemorar fechas importantes, para transmitir emociones y para hacer conciencia, así 
mismo para potencializar los mensajes, por lo que son utilizados para informar y llamar 
la atención. 
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La UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz a fin de 
celebrar mundialmente sus beneficios, así como su importancia la cultura, arte y 
sociedad. 
 
Hoy es común que fachadas, monumentos, palacios, fuentes y otros espacios urbanos, 
se vistan de luz y color en ocasiones especiales para convertirse en voceros de 
conmemoraciones. 
 
La iluminación de monumentos y edificios públicos cada 15 de octubre es un acto de 
sensibilización sobre la muerte y el duelo gestacional y neonatal. 
 
La iniciativa tuvo su inicio en 2019, cuando comenzó por parte de las Asociaciones 
Nubesma y Bolboretas No Ceo, cuando iluminaron por primera vez edificios en Valencia 
y Galicia, España, con una mayor participación en Ayuntamientos y Consejerías de 
Sanidad, esta iniciativa ha crecido potencialmente y ya para 2021 se logró iluminar 
más de 100 edificios y monumentos de más de 20 provincias y la participación de 16 
asociaciones. 
 
En México, en particular en la Ciudad de México, se tiñen varios edificios de diferentes 
colores, tales como, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Diana 
Cazadora y el Auditorio Nacional, tal es el ejemplo muy claro que durante el mes de 
octubre más de 35 monumentos y sitios representativos se iluminan de rosa, en 
conmemoración de la lucha contra el cáncer. 
 
La Ciudad de México no ha participado en la conmemoración de este día con la 
iluminación, la cual sería por primera vez que veamos los colores rosa y azul en conjunto 
para concientizar en el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, 
Perinatal y Neonatal. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Concienciar, visibilizar, dar voz a todas estas familias, que viven el dolor más profundo,
que ahogan lágrimas y callan a gritos. 
 
Sin lugar a duda, la muerte de un hijo representa una de las mayores pérdidas que una 
familia pueda atravesar. Se transforma en un verdadero duelo al cual no se le puede 
dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte de este mundo. 
 
De acuerdo con Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Inper, la muerte fetal 
es un tema vulnerable que representa un impacto social muy fuerte. “Una mujer 
embarazada se encuentra en un estado fisiológico, biológico, social, psicológico, muy 
especial y obviamente en un riesgo inminente”, refiere el neonatólogo. 
 
Un verdadero duelo al cual no hay calificativo y que ocurre cuando durante meses, los 
padres habían construido un mundo casi mágico por la llegada de un nuevo ser a sus 
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vidas, donde todas sus ilusiones, expectativas y sueños estaban centrados en 
contemplar su obra cada mañana al despertar, a través de una caricia, una mirada, una 
sonrisa, un abrazo o un beso.  
 
Sin embargo, la realidad es otra y aceptarla no resultará tarea fácil. En este caso, será 
necesario vivir la etapa de duelo y por supuesto, la unión y el apoyo del núcleo familiar 
hará que poco a poco se vaya superando tan triste acontecimiento. 
 
Como cada día, pero el 15 de octubre, muchas familias recordarán a ese ser que fue y 
es pero no se quedó con ellos, y encenderán una ola de luz, con el único fin de darles 
su lugar, de mostrar al mundo que la muerte Gestacional y Perinatal existe, y que lo 
único que necesitan como padres y madres, es que valide su dolor, que no se minimice, 
que no se niegue. 
 
El crear acciones, programas para mujeres antes, durante y después del parto son 
importantes para poder garantizar un embarazo sin violencia, ni discriminación que se 
respeten y garanticen sus derechos humanos. 
 
De igual manera, para hacer un llamado a todos los profesionales de la Salud estén 
formados y preparados mediante programas y técnicas para atender a los padres y 
madres que han perdido a sus bebés, de igual manera para que los profesionales del 
ramo ayuden con terapia a las parejas que salgan fortalecidos y sean capaces de seguir 
adelante con sus vidas. 
 
Con el propósito de concienciar sobre la muerte perinatal, reconocer el significado de 
la pérdida de un bebé y disminuir el estigma y tabú que, a menudo, obliga a las madres 
y padres a vivir el duelo en silencio y sin el apoyo adecuado, se iluminen edificios, 
monumentos y espacios públicos de color rosa y azul el 15 de octubre. 
 
Alumbrar de color edificios y espacios públicos por medio de luz para crear símbolos 
con significados propios, capaces de comunicar ideas y lo más importante nos invita a 
reflexionar, pero muy en particular a entender, comprender y apoyar a todos aquellos 
padres que en algún momento han tenido que vivir el duelo de perder a su hija o hijo.  
 
Si bien es cierto que todo el mes de octubre se ilumina de color rosa la Ciudad de 
México en conmemoración de la Lucha del cáncer de mama, se tiene planteado que 
únicamente el día 15 de octubre se ilumine azul y rosa en conjunto para conmemorar 
el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
Para refrendar los compromisos de seguir impulsando las medidas necesarias para 
tener una Ciudad con consciencia en muerte perinatal y gestacional, garante de 
derechos humanos y de inclusión y respeto a los madres que han sufrido la muerte de 
un bebé. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la 
Luz a fin de celebrar mundialmente sus beneficios así como su importancia la cultura, 
arte y sociedad. 

 
SEGUNDO.-  Que el 15 de octubre es el Día Mundial de la Concienciación sobre la 
Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
TERCERO.-  Que la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal ha sido considerada por la 
OMS como un problema de salud pública. 
 
CUARTO.- Que sería la primera ocasión en que el Gobierno de la Ciudad de México 
participaría en la iluminación de espacios, edificios públicos y monumentos de color 
azul y rosa en conmemoración al Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte 
Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 
a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la publicación, 
difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que 
deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL 
CONGRESO, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA 
Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL 
Y NEONATAL. 
 

Ciudad de México a septiembre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS

MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO REQUISITO

OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN PARA LA

EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA

CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y XIII, 56, 57,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO
REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN
PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA
CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 30 de abril de 2014, fue aprobada por la VI Legislatura de la extinta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
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14 de julio del mismo año, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la cual
contemplaba en su Artículo 65 lo siguiente:

Artículo 65.- Para la obtención de licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo, será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los
cursos que para el efecto establezca la Secretaría, además de cumplir con los
demás requisitos que señala está Ley y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

II. El 29 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó 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.

III. El 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expedía la Constitución
Política de la Ciudad de México. En esta Constitución quedaron establecidos diversos
derechos, como el derecho a la movilidad.

IV. El 3 de octubre de 2019, ante el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicado el 23 de abril de
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dejando la redacción del artículo 65
sin modificaciones.

V. El 17 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual contempla en su Artículo 51 la
acreditación de un examen de valoración integral para todas las personas que realicen
el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, así como un
examen teórico y práctico.

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de
conducir.
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La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su
normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para
obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el
examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así
como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades
necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o
permiso. Asimismo, podrán establecer que las licencias no tengan una
vigencia mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de
licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos
para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte
escolar.

Para personas con discapacidad, el examen de valoración deberá realizarse
en formatos accesibles, para lo cual las autoridades competentes deberán
emitir los lineamientos respectivos.

Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos reglamentos
de tránsito que a las personas que sean sorprendidas manejando bajo el
influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, se les
retire la licencia o permiso para conducir por un periodo no menor a un año y
por un periodo no menor a seis meses en caso de conductores de transporte
público o transporte de carga.

VI. El 14 de septiembre de 2022, se publicó por medio de la cuenta de twitter
@repartidorr, un video donde muestra la negligencia de un presunto vehículo “oficial”
que circulaba con torreta abierta sobre carriles centrales confinados al Metrobús, en el
cual durante un cruce embiste a un ciclista. El vehículo oficial se retiró de inmediato al
percatarse que el ciclista se encontraba vivo.
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Este hecho de tránsito demuestra el desconocimiento que existe por parte de los
conductores de vehículos motorizados, ya sea para uso de particulares o uso oficial del
gobierno, quienes desconocen las señalizaciones y los protocolos a seguir en caso de
ser víctimas o probables responsables de algún hecho de tránsito.

VII. De acuerdo con un estudio realizado por Zutobi, México es el país donde menos1

trabajo cuesta obtener una licencia de conducir, debido a los bajos costos y requisitos.
En el análisis publicado, se halló que en una gran parte no es necesario realizar un
examen práctico para obtener una licencia, además de que este documento se otorga
incluso a partir de los 15 años, que es una edad menor a la de la mayoría de los países

1 México, el país con menos dificultades para obtener una licencia de conducir. Alcaldes de México. 21 de
septiembre de 2021. Recuperado de:
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/mexico-el-pais-con-menos-dificultades-para-obtener-una-lic
encia-de-conducir/
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estudiados, que es de 18. En el reporte que emitió la empresa, nuestro país obtuvo una
puntuación de 9.48 sobre 10; le siguen Catar con 7.39, Letonia con 7.03, Estados
Unidos con 6.95 y Canadá con 6.93.

VIII. Para el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México sólo establece cursos de capacitación para la expedición por primera vez de las
licencias tipo B para taxi, tipo C para transporte colectivo de pasajeros, tipo D para
transporte de carga y tipo E para transporte especializado. Para los casos de la
expedición por primera vez de la licencia Tipo A para vehículos particulares sólo se
requiere presentar la documentación señalada y realizar el pago correspondiente.

PROBLEMÁTICA

La resolución A/RES/74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala
que cada año, las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de
aproximadamente 1.3 millones de personas a nivel mundial, de las cuales casi la mitad
afectan a usuarios vulnerables de la vía, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

En nuestro continente, las lesiones por hechos de tránsito constituyen la causa de 154
mil muertes cada año, lo que representa el 12 % del total de las muertes en el tránsito
a nivel mundial. De acuerdo con el documento Leading causes of death, interactive
visaulization de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) , el problema de2

seguridad vial es más grave en la población joven; las lesiones en el tránsito
representan la principal causa de muerte en niños entre los 5 a 14 años, y la segunda
en el grupo de personas entre los 15 a 19 años.

En el caso de nuestro país la situación no es muy distinta, de acuerdo a datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante
2021, el crecimiento de las muertes por hechos de tránsito se generalizó en la mayor
parte del país. En 27 de las 32 entidades federativas se registraron incrementos en

2 México, séptimo lugar mundial en siniestros viales. Gobierno de México.Recuperado de:
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
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estos casos, en la Ciudad de México los decesos registraron un incremento al pasar de
558 en el periodo de enero-noviembre de 2020 a 567 en el mismo periodo pero de
2021 .3

Es importante destacar que más del 80% de las muertes ocurren en vías primarias,
ejes viales y vías de acceso controlado en las que la velocidad máxima permitida va de
los 50 a los 80 km/hr. Esto significa un aumento del 10% de las muertes en esas vías
desde la última medición.

El mayor número de atropellamientos se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, con
0.72 atropellamientos por cada millón de viajes, de los que la mayoría ocurre en los
alrededores del Centro Histórico y las avenidas Paseo de la Reforma, Ribera de San
Cosme y el Eje Central. La alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en la segunda posición
de atropellamientos, con una tasa de 0.57 hechos de tránsito por cada millón de viajes,
y presenta una mayor concentración en la colonia Polanco, específicamente en Ejército
Nacional y Horacio, así como en las inmediaciones de la estación Tacubaya del Metro,
sobre todo en donde se estacionan los camiones del transporte público .4

Ahora bien, desde los últimos meses del año 2020 a la fecha el aumento en número de
personas lesionadas por hechos viales en todas las modalidades y usos de vía ha sido
constante y generalizado. Resulta alarmante que tan solo en el primer trimestre del
2022 se registraron 8 mil 394 personas lesionadas en hechos de tránsito; la cifra
contrasta con las 5 mil 241 víctimas reportadas en el priemer trimestre de 2019, las 4
mil 848 del 2020 y las 4 mil 982 registradas en el mismo periodo de 2021. La
siguiente gráfica muestra un aumento del 68% en personas lesionadas por hechos de
tránsito en comparación con el mismo trimestre de 2021.

4 ¿Cuáles son los cruceros más peligrosos para peatones en CDMX? Noticieros Televisa. Recuperado de:
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cuales-son-los-cruceros-mas-peligrosas-para-peatones-e
n-cdmx/

3 En 2021 mueren más de 13 mil 500 personas en accidentes de tránsito en México, cifra récord. Arturo
Ángel. Animal Político. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2021/12/muertes-personas-accidentes-transito/
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Y salvo todos los incidentes viales causados por el desconocimiento del Reglamento
de Tránsito, la actual administración no se ha pronunciado en la realización de
exámenes de conducir, como lo expresa la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,
ya que en su portal web para la expedición de licencias solo requiere identificación
oficial vigente, comprobante de domicilio y el pago de 945 pesos, sin hacer mención de
un examen para la tramitación.

Por tales motivos, es urgente que el Gobierno de la Ciudad emprenda acciones
inmediatas que reviertan esta situación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en materia de movilidad y
seguridad vial, establecen la siguiente meta:

“ODS 3. Salud y bienestar

3.1 a 3.5 …
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3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes
de tráfico en el mundo.”

SEGUNDA.- La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en su resolución
74/299 un Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021 - 2030, con el objetivo de
reducir las muertes y los traumatismos debidos al tránsito. Dicha declaratoria busca
alentar a los Estados miembros a sumarse a las estrategias y acciones para alcanzar la
meta de disminuir al 50% los heridos y víctimas mortales por percances viales en diez
años.

TERCERA. - La Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas
en Iberoamérica y el Caribe, establece como propuesta de las delegaciones firmantes
el promover comportamientos más seguros de los usuarios de las vialidades y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de seguridad vial mediante:

● Campañas de comunicación e información en seguridad vial, así como
desarrollar acciones enfocadas a la promoción de hábitos de conducción segura;

● Sistemas sancionadores eficaces, ágiles y transparentes.

● Programas de capacitación para conductores profesionales, con énfasis en las
consecuencias y riesgos que trae el incumplimiento de las normas.

● Procedimientos homogéneos, rigurosos y transparentes para la emisión de
licencias de conducir.

CUARTA.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

QUINTA. – El artículo 9, numeral I, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
señala que el derecho a la movilidad tiene como finalidad la integridad física y la
prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las calles y de los sistemas
de transporte, en especial de las más vulnerables.
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SEXTA. – EL artículo 51 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece:

“La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa
aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o
permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su
aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades
necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso…”

SÉPTIMA. - El artículo 13, apartados C y E, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, garantizan el derecho a la movilidad.

“Artículo 13. Ciudad habitable

A…

B…

C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la
ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.

D…

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. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho,
particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la ciudad..”
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OCTAVA.- El artículo 12, numeral I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México
establece como atribución de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el
fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO
REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN
PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA
CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 

 

Ciudad de México a  20  de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
GIREN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN 
ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 
HAN EFECTUADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE 
LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las convenciones y organismos internacionales de derechos humanos establecen la 

obligación de los Estados de proteger a niñas y mujeres jóvenes del abuso sexual, la 

violencia sexual y el embarazo temprano y no deseado, así como la obligación de 

asegurar su acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva acordes 

a sus necesidades y sus capacidades evolutivas.  
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El embarazo infantil forzado se produce cuando una niña menor de 14 años queda 

embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora y 

obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo. Obligar a una niña a llevar a 

término su embarazo debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante en los términos de la Convención contra la Tortura (1984) y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1 

 

Las niñas y las jóvenes necesitan: Anticoncepción, información sobre salud sexual y 

reproductiva, autonomía y consentimiento informado para tomar decisiones 

relacionadas con su salud, así como servicios de aborto seguro y legal. 2  

 

En muchos países, las complicaciones del embarazo y del parto son las principales 

causas de muerte de las adolescentes  de 15 a 19 años de edad ya que las niñas 

tienen el doble de posibilidades de morir durante el parto, que las mujeres de 20 a 29 

años. 3 

 

Las adolescentes (de 10 a 19 años) en los países en desarrollo experimentan entre 2.2 

y 4 millones de abortos en condiciones de riesgo cada año. 4, y el 95 por ciento de 

los abortos en Latinoamérica son procedimientos clandestinos e inseguros debido a 

las leyes restrictivas de aborto en la región. 5 

 

También se tienen cifras que señalan que casi el 50 por ciento de todos los casos de 

agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. 6 

 
1 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
2 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf  
 
3 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
 
4 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
5 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
6 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 

https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf
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También muchas mujeres en países en desarrollo informaron que su primera 

experiencia sexual fue forzada.  7 

 

En México, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de 

derechos humanos, relacionados principalmente con el proyecto de vida, la 

educación, la salud, la lbertad y el desarrollo de las personas.  

  

De acuerdo con información emitida por el Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, el 84 por ciento de los egresos 

hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años, fueron por causas obstétricas (embarazo, 

parto, puerperio). 

 

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en 

2021, nuestro país ocupó el primer lugar a nivel mundial en embarazos en 

adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por 

cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 8 

 

La UNAM detalla que en México, 23 por ciento de los adolescentes inician su vida 

sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional 

de Población, la vida sexual en nuestro país comienza a una edad promedio de 15.5 

años, y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 

14.6 años en promedio.9 

 

 
7 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
8 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
9 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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También indica que entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría (97 por ciento) 

conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizó 

ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años.  

 

PROBLEMÁTICA  

 

De acuerdo con información publicada en un diario de circulación nacional, en 

México se registran diariamente más de mil nacimientos diarios de madres menores 

de 19 años y en 2019 fueron 8 mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años, 

atribuibles éstos últimos a la violencia, señaló la secretaria general del Consejo 

Nacional de Población (Conapo), Gabriela RodrÍguez Ramírez. 10 

 

Durante su participación en los diálogos parlamentarios “Iniciativa para la 

enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados por la Mesa 

Directiva para la enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados 

por la mesa Directiva del Senado de la República, la servicidora pública explicó que 

debe educarse en estos temas desde la primera infancia, ya que muchas niñas y 

niños son víctimas de violencia desde bebés. 11 

 

Por su parte la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Nuria Fernández Expresate, mencionó que es fundamental restituir derechos de 

niñas, niños y adolescentes que necesitan tomar conciencia de una manera 

informada que no conlleve castigos. 12 

 
 

10 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
11 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html  
12 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-19-anos-554451.html
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-19-anos-554451.html
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En su participación la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la RepÚblica, 

Olga Sánchez Cordero, mencionó que la educación de la sexualidad había estado 

limitada a las personas mayores de edad, era un tabú y eso no permitía que las 

personas desde la niñez tuvieran información veraz y científica en función de su 

edad y de su sano desarrollo . Ahora la autonomía progresiva implica que cada 

etapa de la niñez tenga su propia dinámica, para que no se reproduzcan los 

patrones de violencia. 13  

  

En su participación, la directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva, Norma San José Rodríguez, mencionó que en 

México las mujeres inician su vida sexual a los 17. 5 años; uno de cada cuatro 

hombres y una de cada cinco mujeres sufrieron abusos antes de los 19 años; además 

de que el embarazo es la tercera causa de abandono escolar en las adolescentes.  

 

En el caso de la Ciudad de México, cifras del Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados señalan que de 2011 a 2018, se 

registraron 3 mil 325 nacimientos de madres cuya edad estaba de entre los 10 y 14 

años; y 184 mil 065 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años. 

 

En 2018 se registraron 338 nacimientos de mujeres menores de 15 años; y 17 mil 115 

de mujeres de 15 a 19 años. 

 

En 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, informó que en la 

capital del país nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores de 19 

años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

 
13 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
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sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser obligadas a 

ser madres. 14 

 

También se informó que las tasas más altas de embarazos en adolescentes se 

registraron en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón. 

 

En 2020 se contabilizaron 269 embarazos de niñas menores de 14 años en la capital 

del país, esa cifra disminuyó en 2021 al registrar 8 menos, sin embargo una de las 261 

niñas y adolescentes embarazadas tiene 10 años; tres tienen 12; 29 tienen 13 y el 

resto tienen 14 años. 15 

 

En 2021, en la Ciudad de México se registraron 261 embarazos en niñas y 

adolescentes, informó la Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez.  

 

A lo anterior debemos sumar que cada año, en la Ciudad de México, nacen 373 mil 

660 niñas y niños de madres menores de 19 años. El 80 por ciento de estos embarazos 

se concentran en Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Xochimilco.16 

 

Aline García Cortés, integrante del programa de Prevención del Embarazo 

Adolescente de la Faculta de Medicina de la UNAM, señaló que este fenómeno 

genera problemas respecto a la morbimortlidad (tasa de muertes en una población 

y en un tiempo determinado) materna y fetal, porque se considera de alto riesgo. 17 

 

 
14 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 
15 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
16 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
17 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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“En estos embarazos hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que 

pueden poner en riesgo la vida, por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, 

diabetes gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, 

sobre todo para mejorar la salud de la mujer y disminuir la mortalidad materna”. “, 

señaló.  

 

El embarazo infatil forzado se encuentra inviisibilizado tanto en estatdísitiicas de 

población nacionales, como en los programas y recursos gubernamentales, ante ello 

el Comité de Amércia Latina  el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) recopiló información regional sobre esta forma de tortura contra las 

niñas.18 

 

En los servicios de salud no se identifica como problema de derechos humanos 

relacionado a la violencia. 19 y no existe información oportuna y suficiente con la 

cual la niña y familia puedan tomar decisiones: interrumpir o no el embarazo, señala 

una investigación reaizada por el Congreso de la Ciudad de México.20 

 

Los casos no se denuncian y aquellos en los que se realiza la denuncia, no siempre 

concluyen en una sentencia, es decir existe una alta impunidad en esta materia. 21 

 

No hay una efectiva sanción a la violencia sexual con reparación del daño, a pesar 

de que una relación sexual con una niña está penalizada y se agrava cuando esta 

es cometida por ascendiente contra descendiente, perdiendo la patria potestad o 

la tutela, en la que ejerciere sobre la vÍctima. 22  

 

 
18 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
19 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
20 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
21 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
22 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  Fue en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas, que fueron conceptualizados los 

derechos reproductivos en su programa de Acción. Derechos de las Mujeres y los 

Hombres a tener control respecto de su sexuaidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el 

derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el 

número y esparcimiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y 

los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. Estos derechos reproductivos se basan en el principio básico de todas 

las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la 

información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva.    

 

SEGUNDA.- En 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal internacional que 

ya ha entrado en vigor. Allí se incorpora la figura del embarazo forzado, considerado 

entre los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y 

el bienestar de la humanidad. Bajo el derecho internacional humanitario, el Estatuto 

de Roma, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la 

humanidad y como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma determina que la 

violación y otros delitos reproductivos y sexuales están al mismo nivel de los crímenes 

internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. 

Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación 

reproductiva de las mujeres – tanto el embarazo forzado como la esterilización 
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forzada constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional 

humanitario.  

 

TERCERA.-  En 1999, la Asociación Mundial de sexología pronunció la declaración 

Univesal de los Derechos Sexuales de Hong Kong. Dicha Declaración señala que la 

sexualidad es parte integral del ser humano por lo que los derechos que se 

contextualizaron en el marco de esta declaración son: 23 

 

• El derecho a la libertad sexual.  

• El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

• El derecho a la privacidad sexual. 

• El derecho a la equidad sexual. 

• El derecho al placer sexual. 

• El derecho a la expresión sexual emocional. 

• El derecho al placer sexual.  

• El derecho a la libre asociación sexual. 

• El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

• El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

• El derecho a la educación sexual integral. 

• El derecho a la atención de la salud sexual. 

 

 

CUARTA.- Entre los principales instrumentos legales internacionales que apoyan los 

derechos sexuales y reproductivos están: la Declaración Universal de Derechos 

humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Convención Sobre la Eliminación 

 
23 
http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoInt
ernacional.pdf 
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de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990), declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos, Vienea (1993), Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo, El Cairo (1994) y Plataforma 

de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).   24 

 

QUINTA.-. El rrtículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que : 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. 

 
24http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoI
nternacional.pdf 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.25 

 

SEXTA. El artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.  

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho 

a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento 

de sus hijos. 

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. 26 

 

SÉPTIMA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo 

Noveno. Del Derecho a la Protección de la Salud y la Seguridad Social señala que: 

Artículo 50.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 

gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades 
 

25 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf 
26 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf
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federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 27 

    VI.Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes;  

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;  

 
 OCTAVA. La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes emitida por el 

Gobierno de México en 2016, está integrada por 14 derechos que son los 

siguientes:28  

 

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

• Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

• Derecho a manifestar públicamente mis afectos. 

• Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y 

sexualmente. 

• Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información 

personal. 

• Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 

• Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. 

• Derecho a la igualdad. 

• Derecho a vivir libre de discriminación. 

• Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

sexualidad. 

• Derecho a la educación integral en sexualidad. 

 
27 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf  
28 https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes?idiom=es  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf
https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes?idiom=es
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• Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

• Derecho a la identidad sexual. 

• Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 

reproducción.  

 

NOVENA. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 4 : 

A. De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de méxico las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados unidos 

mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta constitución y en las normas generales y locales. 

Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de 

regularidad constitucional local.  

DÉCIMA.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su 

artículo 34 lo siguiente:  

 

Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para garantizar la 

igualdad sustantiva deberán:  

 

VIII. Impulsar campañas, que de manera científica y veraz brinden información 

sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Dichas campañas 

deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con la edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez de los segmentos de población de niñas y 

adolescentes a las que van dirigidas; 29 

 

 
29 https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf  

https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf
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IMPACTO DE GÉNERO  

Es fundamental analizar este tema desde el ámbito de la perspectiva de género ya 

que  este marco teórico plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

existen entre mujeres y hombres y fomentar la maternidad deseada, elegida, 

voluntaria e informada, además de la paternidad responsable.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso.  

 

Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios 

para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más eleado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a doptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de derechos humanos. 30 

 

SEGUNDO.- En diciembre de 2021, el Gobierno de México puso en marcha, a través 

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, debido a que “el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México 

ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la 

 
30 https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/  

https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad”.31  

 

“Es por ello que el Gobierno de la República está desarrollando la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), producto del 

trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática”32. 

 

El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos.33 

 

TERCERO.- De acuerdo a Evalúa CDMX, el análisis de la estructura demográfica por 

edades pone de manifiesto la importancia que tiene la población infantil y juvenil en 

los habitantes  de la Ciudad de México ya que la mitad de los habitantes de la 

capital no ha cumplido 33 años, es decir,  los jóvenes representan el 28 por ciento de 

toda la población. 34   

 

Por ello es importante generar política públicas acorde a las necesidades de los 

poco más de 750 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, y casi 2.5 milones de 

personas jóvenes de entre 12 a 29 años que viven en la Ciudad de México.  

 

 
31 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454  
32 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
33 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
34 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-
desigualdad-socio-territorial.pdf  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf
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CUARTO.- En octubre de 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

(SEMUJERES), anunció la estrategia para la prevención del embarazo en 

adolescentes #YoDecidoMiFuturo   

 

 El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, 

(SEMUJERES), ha impulsado el programa “Yo decido mi futuro” encaminado a 

implementar acciones para prevenir embarazos y maternidad antes de los 19 años 

de edad. 35 

 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo es un trabajo de colaboración en el marco de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Las instituciones que han participado son:  

 

• Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 

• Secretaría de Salud de la Ciudad de México,  

• Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, 

• Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

• PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes,  

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,  

• Instituto de Educación Media Superior,  

• Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), UNAM.     

 

 
35 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro  

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro
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Uno de los puntos clave del programa es la educación integral en sexualidad, pues 

todas las personas tienen derecho a recibir información integral sobre sexualidad 

basada en evidencia científica y en los derechos humanos, laica y libre de prejuicios.  

 

A esta información se puede acceder a través del portal de la Secretaría en donde 

se encuentran infografías explicativas sobre ¿Cómo vivir el noviazgo?, “Yodecido 

cómo será mi primera vez”, derechos sexuales y reporductivos, “Yo decido sobre mi 

cuerpo”, “Yo decido métodos anticonceptivos”, “yo decido mi proyecto de vida” y 

“Yo decido ser responsable” y más.  36 

 

YoDecidoMiFuturo busca sensibilizar además a docentes, a personal de salud,  

orientadoress, psicólogos, madres y padres de familia sobre los beneficios de la 

educación integral en sexualidad laica y libre de prejuicios. 

 

QUINTO.- La Secretaría de las Mujeres cuenta con 74 Centros de Servicios Amigables 

distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, son espacios en clínicas y 

centros de salud de la capital , diseñados especialmente para proporcionar 

atención personalizada en materia de salud sexual y reproductiva a las y los 

adolescentes. 37 

 

En ellos, mujeres y hombres de 10 a 19 años reciben información, orientación, 

consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de métodos 

anticonceptivos, entre otros.  

 

Brindan apoyo para prevenir un embarazo en la adolescencia, evitar infecciones de 

transmisión sexual o conocer más sobre el ejercicio de su sexualudad, así como sobre 

los derechos sexuales y reproductivos.  

 
36 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro 
37 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/YoDecidoMiFuturo/Directorio_Servicios_Amigables_2021.pdf 
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En todas las alcaldías los servicios son confidenciales y gratuitos.  

 

SEXTO.-. Durante la presentación de la Estrategia para Prevención del Embarazo en 
aDOLESCENTES #YODECIDOMIFUTURO , la titular de SEMUJERES señaló que “En la 
Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores a los 
19 años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 
menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 
sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después 
obligadas a ser madres”. 

Al revelar además que la tasa local es de 55 nacimientos por cada mil adolescentes, 
refirió que ésta es una tasa “poco menor que la del país, pero que muestra un 
estancamiento en las últimas décadas e incluso va a la baja”. Aunque destacó que 
el embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 
deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior, que obliga a las 
mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.38 

SÉPTIMO.- Cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sus derechos se 

ven vulnerados y pueden seguirse violentando ya que afectan su derecho a una 

vida libre de violencia y acceso a la Educación sexual integral, así como a la 

atención a sus salud sexual y reproductiva. 39 

OCTAVO.- Desde un enfoque de derechos humanos cada niña cuenta y el 

embarazo infantil es una situación que puede prevenirse, debe sancionarse y 

erradicarse. 40   

NOVENO.- Dado que, como lo señala la titular de la Secretaría de las Mujeres, 

mediante un comunicado emitido en el portal oficial de la dependencia, “el trabajo 

para la prevención de embarazos en la adolescencia es una prioridad para el 

Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en la ciudad las cifras siguen siendo 

 
38 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo  
39 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
40 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-yodecidomifuturo
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-yodecidomifuturo
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representativas de una problemática que no hay que dejar de atender”41 y de la 

importancia de fomentar la maternidad deseada, elegida y reivindicar el derecho 

de las mujeres a poder planearlo, además de el fomento a las paternidades 

responsables es que se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

  
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIREN LAS INSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL 
EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN EFECTUADO PARA 
ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES 
DE LA CAPITAL. 
 
 

ATENTAMENTE  

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA  

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días del mes de septiembre de 2022. 

 
41 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 



DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA    

1 
 

DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

 
 

Ciudad de México a 19 de septiembre del 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
P R E SE N T E  

El que suscribe, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 
4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, 
PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES  DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA 
RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS 
MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN 
SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por su historia, folclore, cultura y gastronomía, la Ciudad de México es un destino 
sumamente atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con 
datos de El Economista, la capital del país cerró el 2021 con la llegada de 6.8 
millones de turistas, y registró una ocupación hotelera de 33.94%, generando una 
derrama económica de 63,545.95 millones de pesos, esto a pesar de la pandemia 
de covid-19 que paralizó la economía mundial.1  
 
 

 
1 Ayala, C. (2022). Actividad turística de CDMX  logró una  ligera recuperación en 2021, pero no alcanza  los 
niveles  prepandemia.  agosto  30,  2022,  de  El  Economista  Sitio  web: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/ActividadturisticadelaCiudaddeMexicologrounaligera
recuperacionen2021peronoalcanzalosnivelesprepandemia202202240069.html.  
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A su vez, se estima que, en la Semana Santa del presente año, la actividad turística 
dejó en la Ciudad de México una derrama económica de 5 mil 366 millones de 
pesos, lo que representó un impacto en más de 101 mil establecimientos 
mercantiles, y, por ende, en miles de familias.2  
 
Estos datos sirven para tener un panorama amplio sobre la importancia del turismo 
en la Ciudad de México. Reflejan a su vez la necesidad de procurar la seguridad de 
los turistas, y garantizar la calidad en el servicio de los prestatarios, para seguir 
atrayendo visitantes todos los días y reactivar la economía del país.   
 
Uno de los principales atractivos de la Ciudad de México es el precioso Bosque de 
Chapultepec, pues en él se pueden disfrutar actividades diversas. A los deportistas, 
ofrece espacios para practicar atletismo, ciclismo y pesas al aire libre. Además, no 
sólo es un bosque urbano, pues tiene 1 zoológico, 9 museos y más de 100 fuentes 
y monumentos. También, los turistas pueden remar en los lagos, hacer un picnic o 
elegir un restaurante o cafetería para disfrutar de una deliciosa comida.  
 
Sin duda, el Bosque de Chapultepec es un destino turístico completo, por eso, se 
estima que recibe 15 millones de visitantes al año. Su importancia en nuestra 
entidad es tal que ha ganado el premio a mejor parque urbano del mundo, incluso 
encima del Parque Regional Shakespeare en Nueva Zelanda y el Penang de 
Malasia.  
 
Definitivamente, el Bosque de Chapultepec es un orgullo nacional, y, por supuesto,
para la Ciudad de México. Sin embargo, desde hace varios años, turistas han 
denunciado que existe una red de estafadores que operan en esta zona, haciéndose 
pasar por fotógrafos o valet-parking.  
 
De acuerdo con los relatos de los turistas afectados, el modus operandi de los 
estafadores consiste en ofrecer la toma de fotografías a un precio bajo, y, una vez 
que las fotos son entregadas al cliente, elevan su costo; asimismo, “prestan” el 
servicio de valet a $300, pero no dan un boleto que compruebe que pagaron por 
este, instruyendo al cliente para dejar su auto en el estacionamiento del Bosque, 
pero, al llegar al lugar, los empleados les niegan la entrada asegurándoles que el 
estacionamiento del parque cuesta sólo $60 y se les da un ticket para que puedan 
ingresar en él.  

 
2 Lugo, L. (2022). CDMX estima derrama económica de 5 mil 366 mdp por semana santa. agosto 30, 2022, de 
Milenio  Sitio  web:  https://www.milenio.com/negocios/cdmxestimaderramaeconomica5mil366mdp
semanasanta.  

Doc ID: 448e0e16568e39d54bda6523f8def45a982901d7



DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA    

3 
 

 
Esta situación pone en grave riesgo la actividad turística en el Bosque de 
Chapultepec y la seguridad de sus visitantes, por lo que es necesario implementar 
acciones y recomendaciones que coadyuven a prevenir este tipo de estafas, 
asegurando a los turistas nacionales y extranjeros una grata estadía en nuestro 
país, lo cual es necesario para seguir atrayendo al turismo.  
 

C O N S I D E R A N D O S  
 

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía que se tomen las medidas 
necesarias para prevenir a los turistas de las estafas de que pueden ser víctimas, 
considerando:  
 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 14 el derecho a una ciudad segura:  
 

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. 
 
… 
 

II. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, señala las facultades de la Secretaría de 
Turismo: 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad económica en 
el sector turismo en el ámbito de la Ciudad de México. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. a VI. … 
 
VII. Orientar y estimular las medidas de protección al turismo en la Ciudad 
de México; 
 
VIII. a XII. … 
 

III. Que la Ley de Turismo del Distrito Federal establece: 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. …  
 
V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios 
turísticos, con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos; 
 
VI. a XVI. …  
 
…  
 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una 
expresión del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y
esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento 
de este derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de los planes, programas y acciones públicas en 
las materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
I. … 
 
II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, 
completa y objetiva sobre los servicios que conforman los diversos 
segmentos de la actividad turística y en su caso, el precio de los mismos; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones 
contratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos 
de contratación, facturas o justificantes de pago; 
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IV. a V. …  

 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA 
QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A 
LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES 
QUE OPERA EN LA ZONA.   
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, CON EL OBJETIVO DE QUE, EN 
EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ANTROPOLÓGIA, UBICADO EN 
POLANCO, BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECC, DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, SE BRINDE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A PREVENIR QUE 
LOS TURISTAS SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA 
EN LAS INMEDIACIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.  
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 19 de septiembre del 2022.  

 
 

S U S C R I B E 

 
___________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

    

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 

la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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México informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México sobre 

la implementación del Sistema de captación y recolección de aguas 

pluviales en edificios públicos de la Ciudad de México, en los términos de la 

normatividad vigente” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.-  El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales, se rige 

de acuerdo a su marco legal. 

SEGUNDO.- El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales tiene el 

objetivo de aprovechar el agua de lluvia para atender uno de los retos de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más 

grandes y pobladas metrópolis del Mundo, cabe señalar que diversas 

dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han pronosticado períodos 

críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta acciones 

inteligentes y urgentes.  

 

La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles ha sido las 

acciones para la captación y utilización de agua pluvial en diversas actividades 

como es su utilización en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México 

como lo señala la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México de en su artículo 5 que menciona:   
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“... Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos” 

En 2016, y desde antes este Congreso comenzó a legislar para aprovechar la 

captación de agua de lluvia y comprometerse a que las administraciones serían 

ejemplo en su aprovechamiento, es por ello, que se requiere saber de manera 

clara y transparente sobre los avances en la materia.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la 

importancia de aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el 

almacenamiento de este vital líquido, insistiendo en que un porcentaje importante 

del agua de lluvia puede ser captada y utilizarse mediante planeación y estructura 

adecuada.  

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, 

Australia, India, Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que 

obligan a sus ciudadanías a captar agua de lluvia para abastecer el consumo 

personal, es por ello, que las administraciones de la Ciudad de México deben 

prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente en el menor 

tiempo posible.  
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SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México 

expidió la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, adecuándose el termino de agua pluvial cosechada, para 

referirse a  “la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante 

obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y 

en el Suelo de Conservación por los sectores público, privado, social y 

comunitario”.  

Para finales de 2021, la entonces Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I 

Legislatura aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley 

de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley 

del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 

en la Ciudad de México; actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas 

han sido aprobadas o en su caso planteadas nuevamente para su discusión.   

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral 

de los Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua 

pluvial cosechada incorporando técnicas para su recolección y una red de 

alcantarillado pluvial para su aprovechamiento para revertir la sobreexplotación 

de acuíferos.  
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TERCERO.- Cabe reiterar que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contempla al agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el 

capítulo de Ciudad Solidaria, en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al 

agua, su saneamiento, y la implementación de acciones para incentivar la 

captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del capítulo de 

Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad 

y el País.  

CUARTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México anunciaron la implementación de  política pública encaminada a fortalecer 

el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el 

cuidado sostenible del vital líquido en nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los diecinueve 

días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL  PERSONAL DE 
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE 
LA BASE TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS 
DENUNCIAS PLANTEADAS POR DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO 
LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN  Y 
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 

El que suscribe, Diputado CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el presente punto de 
acuerdo al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Una de las principales luchas que se ha ejercido en nuestro país es la inclusión de 
las mujeres en el ámbito laboral, la cual se remonta a la época de la 
Industrialización, durante el siglo XIX, ya que, debido al crecimiento acelerado de 
las industrias y la demanda de mano de obra, las mujeres comenzaron a tener 
oportunidades de trabajo, que anterior a esto, sólo podían tener los hombres.  
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Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX y debido a la 
escasez de los hombres en la industria, por la confrontación y participación en la 
guerra, las mujeres nuevamente comenzaron a tener más peso en el ámbito laboral.   
 
De esta manera, la población femenina se fue integrando al sistema laboral, por lo 
que hoy en día son un eje fundamental en el medio, cabe señalar que la 
participación de la mujer en la actividad económica de nuestra ciudad es 
fundamental para su crecimiento, por lo cual se deben de generar las bases 
necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y laborales. 
 
Así mismo, es preciso mencionar que, a lo largo de esta lucha generacional, en la 
que se ha buscado que las mujeres se encuentren en las mismas condiciones 
laborales que los hombres, se han encontrado con ciertos obstáculos como lo es 
la discriminación y hostigamiento en el empleo, la cual afecta de una manera 
significativa a las mujeres. 
 
En el mismo sentido, en fecha 15 de febrero de 2022, el suscrito presento una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorto a las personas titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
remitan a esta soberanía su plan de trabajo sobre las acciones que impulsarán cada 
una de sus unidades administrativas de fomento a la equidad de género y acerca 
de su proyección en materia de nuevas masculinidades durante los próximos tres 
años de su gestión. 
 
Aunado a lo anterior la Alcaldía de Tlalpan remitió el Plan de Trabajo 2020-2024 de 
la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad Sustantiva, el cual 
incluye un eje de fortalecimiento institucional, en el cual se hace mencion sobre el 
diseño de programas de sensibilización y concientización en materia de género, 
equidad, violencias y no discriminación dirigidos al personal administrativo de la 
alcaldía, lo que permitirá institucionalizar, de manera transversal, la igualdad 
sustantiva entre las personas servidoras públicas de la alcaldía. 
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Sin embargo es preocupante que a pesar de la existencia de dicha acción en el 
Plan de Trabajo de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad 
Sustantiva de la Alcaldía de Tlalpan, se sigan suscitando acciones que ponen en 
riesgo la integridad física y mental de las mujeres pertenecientes a la base 
trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, detonando una problemática que debe ser 
atendida a la brevedad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las mujeres 
adscritas a la Alcaldía. 
 

PROBLEMÁTICA 
De acuerdo al artículo emitido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México: 
 

“el término “violencia” ha sido conceptualizado en diversidad de 
formas, sin embargo, en todas ellas, invariablemente prevalece 
la presencia de actitudes abusivas. La Organización Mundial de 
la Salud, ha definido a la violencia como “el uso deliberado de 
la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que 
cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” 
 
La violencia laboral de tipo psicológico ha sido denominada a 
nivel internacional como mobbing el cual Leyman (1990), -quien
ha sido un pionero en este tema-, ha dado a conocer como 
“terror psicológico”. Al respecto, Meseguer, Soler, Sáenz y 
García (2007), señalan que el término mobbing se asocia al 
maltrato “sistemático y repetitivo” ejercido por un superior 
sobre su trabajador a través de una práctica constante de 
conductas hostiles y negativas, que además, suele ser un 
proceso gradual. No obstante, Sánchez y Ambrosio (2010), 
afirman que éste puede darse también de forma horizontal 
(entre pares), e incluso de manera ascendente (de subordinados
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a superiores). Sin embargo, la violencia laboral de tipo 
descendente suele ser la más común, pues estudios como el de 
Astrauskaite, et. al (2015), han evidenciado que, cuando el 
empleado es empoderado a través de la autonomía y cierto 
grado de independencia, disminuye la probabilidad de que sufra 
acoso. De igual forma, Hershcovis y Barling (2010), aseguran 
que los trabajadores que poseen mayor poder en un centro 
laboral, ejercen mayor influencia sobre las conductas de otros 
con menos poder; por lo tanto, si ese trabajador que tiene mayor 
poder o nivel jerárquico ejerce actos violentos contra un 
subordinado, está promoviendo una cultura de violencia entre 
los trabajadores. (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
2016)”1 

 
En el mismo orden de ideas en mi caminar como legislador, he tenido la 
oportunidad de platicar con diversas mujeres pertenecientes a la base trabajadora 
de la Alcaldía de Tlalpan, quienes manifiestan que han sufrido diversos abusos por 
parte de funcionarios y funcionarias, quienes han ejercido supuestas acciones que 
vulneran sus derechos laborales y sociales. 
 
Siendo por lo anterior que las personas afectadas han iniciado diversas denuncias 
ante las autoridades correspondientes con la finalidad de acceder a una justicia 
pronta y expedita, sin embargo es necesario que la alcaldesa de Tlalpan pueda 
visualizar la problemática y el actuar de los funcionarios involucrados, 
especialmente en las áreas de la Dirección General de Derechos Culturales y 
Educativos, la Jefatura de Unidad Departamental de Recintos Culturales 
Promoción Artística y Cultural, en donde se ha suscitado malos tratos en contra la 
base trabajadora, por no realizar actividades extras fuera del horario laboral, de 
igual manera en la  Dirección de Protección Civil, en donde han manifestado 
diversas irregularidades, mencionando que el Director de dicha área, realiza las 

                                                
1 Velázquez Narváez, Y. y Díaz Cabrera, M. D. (2019, 7 de noviembre). Violencia y desigualdad laboral en 
México: revisión teórica desde una perspectiva de género. 
https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/750  



     
 
 

5 

actividades de la Jefatura de Unidad de Dictaminación de Riesgos, y que a su vez 
el Jefe de Unidad de Dictaminación de Riesgos, realiza las actividades del Director 
de Protección Civil, llegando a firmar documentos oficiales como Director de Área, 
siendo lo anterior un acto ilícito, también es necesario mencionar que la base 
trabajadora adscrita a dicha área manifiesta que ha recibido malos tratos por parte 
de dichos funcionarios. 
 
Por otra parte, personal adscrito a la Subdirección de Salud, expone su 
preocupación debido a las faltas de respeto hacia el personal, mencionando que 
existen actos de menosprecio, acoso laboral, abuso de autoridad, amenazas. 
 
Otra de las manifestaciones evocada por la base trabajadora adscrita a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, quienes mencionan diversos 
actos de acoso laboral y sexual por parte del Jefe de Unidad, mencionando que 
continuamente dicho funcionario transgrede los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores, por lo cual ya existen diversas denuncias en su contra. 
 
En el mismo orden de ideas, es importante manifestar que en recientes fechas se 
ha solicitado la atención necesaria a los Delegados Sindicales por parte del 
Director General de Participación Ciudadana, sin embargo, hasta el momento no 
se han realizado las acciones necesarias para poder resolver las demandas y 
manifestaciones planteadas por dichos delegados. 
 
Así mismo en fecha 14 de septiembre de 2022 el ́ portal de noticias nr, en su pagina 
noticiasnr.com, público una noticia, en la que se informaba lo siguiente: 
 

“Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en 
Tlalpan 
 

Ciudad de México, miércoles 14 de septiembre de 2022, NR 
Comunicaciones.- Trabajadores de la alcaldía de Tlalpan y 
vecinos de esta localidad se manifestaron cerrando la avenida 
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Insurgentes en ambos sentidos al cruce con la calle de Calvario 
por más de tres horas, donde se vio afectado el servicio del
Metrobús de las estaciones El Caminero a Corregidora. 

Durante entrevista con los trabajadores de la alcaldía de Tlalpan, 
del área de Desarrollo Social y Equidad de Género, mencionaron 
sus inconformidades, exigiendo un mejor trato por parte de sus 
jefes y que no los cambiaran de su edificio laboral… Esto fue lo 
que nos comentaron…  

[video] 

En en este mismo lugar también se dieron cita vecinos de 
distintas colonias de la alcaldía de Tlalpan, para exigir el 
abastecimiento de agua, así como la reparación de las calles de 
su localidad. En entrevista con NR Comunicaciones, nos dieron 
a conocer sus inconformidades.”2 

Como se puede observar, los malos tratos y actos de acoso que se viven en la 
Alcaldía de Tlalpan, son un claro ejemplo de la falta de vigilancia hacia el personal 
de estructura de la Alcaldía de Tlalpan, es por ello que resulta esencial realizar las 
acciones necesarias, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la base 
trabajadora que labora en la alcaldía. 
 
En este orden de ideas resulta sumamente importante que las y los legisladores, 
podamos brindar a las mujeres las bases y herramientas necesarias para su óptimo 
desarrollo laboral, revisando el actuar de los servidores públicos. 
 
Así las cosas, resulta de suma importancia que la Alcaldesa de Tlalpan brinde la 
atención y el apoyo necesario a las mujeres que se han visto afectadas, respetando 
y haciendo valer sus derechos. 

 

                                                
2 Comunicaciones, NR. (2022, 15 septiembre). Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en Tlalpan. 
Nota de Alto Impacto. Recuperado 19 de septiembre de 2022, de https://noticiasnr.com/por-esta-razon-
bloquearon-insurgentes-y-calvario-en-tlalpan/ 
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CONSIDERANDOS 
  

I.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 
11 Apartado C, y 53 Apartado A,fracción VI , lo siguiente: 

“Artículo 11  

Ciudad incluyente 

… 

C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres. 

…” 

Artículo 53  

Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

… 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres; 

…” 
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II. Relativo a la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 20, menciona 
lo siguiente; 

 

“CAPÍTULO III  

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS  

Artículo 20.  

Son finalidades de las Alcaldías:  

… 

 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y 
hombres en los altos mandos de la Alcaldía;  

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres, encaminada a 
promover su autonomía y privilegiando las acciones que 
contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento; 

...” 

III. En el mismo orden de ideas dentro del marco legal de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 6.  

Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
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I. Violencia Psicoemocional:  

Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus 
acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, 
celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones 
en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

…” 

 

“Artículo 7.  

Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  

… 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa 
a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 
discriminación por condición de género;  

La violencia laboral se sanciona de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito 
Federal. Así como, lo establecido en el artículo 994 de la Ley Federal del 
Trabajo;  

…” 

 

“Artículo 14.  
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Las medidas de prevención general, son aquellas que, desde los distintos 
ámbitos de acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México 
y las Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como 
propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de 
violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento.”  

“Artículo 14 Bis.-  

Serán consideradas como medidas especiales de prevención aquellas que 
permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera edad 
o afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que gocen de 
las siguientes facilidades:  

I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o 
participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad Local;  

II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que brinden 
algún servicio público.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A 
VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE 
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
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DE SENSIBILIZACIÓN  Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, 
EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre de dos mil 
veintidós. 

  

______________________________ 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
 



 

      
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
    
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN 
DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 al tenor de los siguientes:    
 

         ANTECEDENTES. 
 

1. El lunes 16 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo número 02/03/201, mediante el 
cual se suspenden todas las clases y actividades académicas de manera presencial 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 
como aquellos de los tipos medio superior y superior, con el objetivo de evitar 
contagios y salvaguardar la salud e integridad de todos los estudiantes. A partir de 
este acuerdo, las clases y actividades académicas se empezaron a desarrollar vía 

 
1 Secretaría de Gobernación. (2020). Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio 
web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020#gsc.tab=0  



 

remota y digital, renunciando de manera temporal a la normalidad y al modelo 
educativo acostumbrado.  
 

2. El 20 de agosto del 2022 se emite el “Acuerdo  número 23/08/21 por el que se 
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, 
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior 
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las 
y los educandos”2. A través de dicho acuerdo, las instituciones educativas, después 
de más de 2 años de suspensión, comenzaron a retomar sus actividades con 
normalidad.  
 

3. En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un 
“rezago educativo” de dos años en promedio, no obstante, de acuerdo con Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE), en algunos casos dicho rezago podría alcanzar hasta cuatro años3.  
 

4. En ese orden de ideas, según estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó 
en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia 

 
2 Secretaría de Gobernación. (2021). “Acuerdo número 23/08/21 por el que se establecen diversas 
disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público 
educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de 
estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de 
estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como 
aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y 
los educandos”. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/2021#gsc.tab=0  
3 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  



 

los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de 
secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ante el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes estudiantes, las autoridades nos encontramos obligadas a atender el 
rezago educativo y la deserción escolar provocada por la pandemia, con la finalidad 
de poder erradicar estos fenómenos y garantizar una educación pública de 
excelencia y calidad para las y los mexicanos.  

 
     PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 
El 29 de enero del año en curso, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, 
durante la octava reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, hizo 
hincapié en que la SEP llevó a cabo un diagnóstico en el cual se detectaron los principales 
problemas en la educación, siendo estos el “déficit académico acumulado, carencia de 
apoyos y habilidades socioemocionales, falta de recursos económicos, falta de orientación 



 

vocacional e insuficiencia de información sobre la oferta educativa disponible”4. En el 
mismo sentido, de acuerdo a cifras del INEGI, debido a la pandemia de Covid-19 para el ciclo 
escolar 2020-2021, 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron o reinscribieron en alguna 
escuela5,por solo mencionar algunos de los problemas y supuestos derivados de la 
pandemia, mismos que de manera conjunta constituyen el “rezago educativo” en nuestro 
país. 
 
Entre las diversos fenómenos que colocan en vulnerabilidad a nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, se encuentra el “rezago educativo”, mismo que denota una 
condición de atraso, de abandono de los estudios o de no conclusión de los mismos en los 
tiempos establecidos para un nivel educativo. En ese tenor, de acuerdo con los resultados 
de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020, el 19.2% de la población nacional 
presenta rezago educativo lo que equivale a 24.4 millones de personas.6 
 
Al respecto, es importante mencionar que no todos los tipos de alejamiento de la escuela, 
ni todos los modelos de abandono constituyen el “rezago educativo”; la Secretaría de 
Educación Pública emplea el término “rezago educativo” para denotar la falta de acceso a 
la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo obligatorio primaria y secundaria, 
manifestándose en los índices de analfabetismo y eficiencia académica y terminal, 
problemas que se concentran mayormente en las poblaciones rurales e indígenas.  
 
En suama, se concibe al “rezago educativo” como una situación de atraso académico con 
respecto a los límites de edad; como una condición de desafiliación o salida prematura de 

 
4 Víctor Ballinas y Andrea Becerril. (2022). Por la pandemia han desertado 270 mil alumnos de primaria y 
secundaria, indica Delfina Gómez. 2 de agosto del 2022, de La Jornada Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/30/politica/por-la-pandemia-han-desertado-270-mil-
alumnos-de-primaria-y-secundaria-indica-delfina-gomez/  
5 INEGI. (2021). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. 2 de 
agosto del 2022, de INEGI Sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf  
6 CONEVAL (2022), Panorama del rezago educativo en México, 25 de enero de 2022, consultado el 19 de 
septiembre de 2022 de: http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2022/01/25/panorama-del-
rezago-educativo-en-mexico/  



 

la escuela, resultado de un proceso de “desenganche” causado por la desvinculación entre 
las prácticas escolares y los procesos de enseñanza7.  
 
Así, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un rezago educativo de dos años 
en promedio, aunque en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años, según Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE), debido a que dentro de esta región, se presenta un 55% de los infantes de 15 años 
desconociendo los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con 
su edad. De tal suerte, se estima que el problema se incrementó en por lo menos 15% para 
rebasar el 70%, es decir, más de dos de cada tres estudiantes de primero de secundaria no 
tienen los conocimientos que tendrían que dominar en ese nivel educativo8. 
 
Aunado a lo anterior, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos 
628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis 
económica derivada de la pandemia. Por otro lado, a nivel individual, los trabajadores 
tendrán menos oportunidades de acceder a empleos mejores pagados, lo cual hará que el 
estudiante promedio pierda el 8% de su ingreso anual futuro, equivale a un mes de salario 
al año por el resto de su vida productiva.  
 
De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
estima que en los próximos 80 años este fenómeno le podría costar a México un monto 
acumulado de hasta 136% del PIB del año 2019, esto implicaría que nuestro país dejaría de 
producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la 
Secretaría de Educación Pública en 20199. 
 

 
7 Jocelyn Mendoza González. (2019). El rezago educativo. Un problema de construcción social. 2 de agosto del 
2022., de Universidad Pedagógica Nacional Puebla Sitio web: 
https://upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/AH_11_05.pdf  
8 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  
9 IMCO Staff. (2021). El rezago educativo en estudiantes pone en riesgo a una generación de estudiantes. 2 de 
agosto del 2022, de Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Sitio web: https://imco.org.mx/el-rezago-
educativo-pone-en-riesgo-a-una-generacion-de-estudiantes/  



 

Tras lo antes expuesto, se llega a la conclusión que, de no tomarse por parte de las 
autoridades en materia de educación, las medidas pertinentes para reducir el rezago 
educativo, así como prevenir la deserción escolar, se ponen en riesgo el futuro de una 
generación completa de estudiantes y profesionistas, por lo que a continuación se exponen 
las siguientes:  
   

CONSIDERACIONES.     
 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 5 
Fracción l y X, nos indica lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
(...) 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México;” 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 Fracción 
XV, nos menciona lo respectivo:  
 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
(...) 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes;” 

 



 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8 Apartado 
A) Fracción primera indica que:  
 

“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”.  

 
En tenor de lo ya expuesto en nuestra Constitución local, se deberá de brindar una 
educación de acuerdo a las necesidades específicas de la población, atendiendo a la realidad 
social que se viva, siendo hoy en día el “rezago académico” un fenómeno que genera una 
vulnerabilidad en el desarrollo académico e intelectual de las niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, así como de cualquier otro individuo que se encuentre en un proceso de 
aprendizaje, por ello, las autoridades deberán de atender las problemáticas que enfrenta el 
sector a fin de garantizar la permanencia y la calidad educativa. 
 
TERCERO.- Que la Ley General de Educación, en sus artículos 8, 9 Fracción XIII y 46, nos 
indican lo siguiente: 

“Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y 
excelencia.  

Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, 
a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual o prácticas culturales.  

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 
excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:  

(...) 



 

 
XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para 
alcanzar su excelencia. 
 
(...) 

Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, 
permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los 
jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso 
para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así 
como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el 
establecimiento de apoyos económicos”  

En tenor de lo expuesto con anterioridad, se entiende que deberá ser el estado quien 
garantice los servicios de educación con excelencia y permanencia, evitando la deserción, 
por medio de las medidas que fuesen necesarias, asimismo, las autoridades en materia 
educativa, en uso de sus atribuciones y competencia, deberán de fomentar los respectivos 
programas para alcanzar dichos objetivos, siendo que las condiciones actuales apuntan a 
que en México la brecha educativa y el rezago académico crece más rápido.  
 
CUARTO.- Por su parte, la Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 3, 5, 84, 
85 y 86 Fracción l y ll, señala lo siguiente:  

“Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho 
humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la 
realización plena de las personas habitantes y vecinas, así como un proceso 
colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno como garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus 
atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad.  

(...) 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 
a la educación, garantizando su acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos, y brindando las mejores condiciones académicas para su 
egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y desarrollarán programas 



 

que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber de cuidado 
que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a 
los principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.  

(...) 

Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán 
medidas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación de toda 
persona, con equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.  
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y zonas que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de marginación.  
 
Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la 
Secretaría, que los servicios educativos a su cargo desarrollen procesos de 
mejora continua para alcanzar el pleno desarrollo de los educandos, la 
excelencia académica y la pertinencia social, económica, científica y tecnológica, 
en particular que ésta sea impartida por profesionales en la materia y con 
formación para la docencia y la educación, en instalaciones apropiadas, con 
contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del país, con los recursos 
didácticos, tecnológicos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación 
armónica e integral de los educandos.  
 
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso 
oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría 
desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad 
operativa y disponibilidad presupuestal:  
 

I.Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y 
aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, 
niños y jóvenes al sistema educativo;  
 

II.Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los 
educandos de educación básica;” 

 



 

En este sentido, la educación como derecho humano y como bien público indispensable de 
todas las personas, deberá ser privilegiada y garantizada por parte de las autoridades, en el 
uso de sus atribuciones, en apego al interés superior del educando, siempre impartida y 
proporcionada en las mejores condiciones, siendo obligación de las autoridades, diseñar 
políticas públicas y desarrollar programas que garanticen esta calidad de enseñanza y 
aprendizaje, así como garantizar su continuidad y tener como prioridad, evitar la deserción 
escolar.  

Por lo ya expuesto,  todas las medidas implementadas por las autoridades educativas y 
escolares en la Ciudad de México, buscarán las mejoras en la materia para los grupos en 
situación de vulnerabilidad y aquellos que presenten mayor rezago académico, por lo que, 
el Gobierno por medio de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México buscará 
la mejora continua en la educación, desarrollando proyectos tendientes a establecer 
mecanismos para su acceso, así como de proporcionar el material adecuado para su mejor 
desarrollo y su permanencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES REALIZADAS PARA LA 
ATENCIÓN DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR DATOS SOBRE EL 
ABANDONO ESCOLAR, LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJES Y EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS 
TRAS LA PANDEMIA, A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS 
DISEÑEN PLANES PARA DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO.  
 



 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES PARA REINCORPORAR A LOS ALUMNOS QUE HAYAN ABANDONADO SUS 
ESTUDIOS A CAUSA DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO COMPENSAR EL REZAGO ACADÉMICO  A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA EN COORDINACIÓN 
CON LOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS.  
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 



 

 Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0132/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

En alcance del oficio CCDMX/IIL/VCM/0131/2022 le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad para la Sesión Ordinaria de fecha 

22 de septiembre: 

 

1) Se retire la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, suscrita por el Dip. José 

Fernando Mercado Guaida 

 

2) Se inscriba el PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 

CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ÉSTE ORGANO 

LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO 

PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR 

LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES 

PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES, suscrita 

por el Dip. José Fernando Mercado Guaida, mismo que se anexa al presente escrito, 

solicitando ocupe el quinto lugar de los puntos de acuerdo del Grupo, recorriéndose en su 

orden los enlistados con anterioridad. 

 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

    
 



 

 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México 



 
 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 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, 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 
Congreso, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ÉSTE ORGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO 
PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE MURALES URBANOS, ASÍ 
COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO 
DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Los murales son representaciones con larga tradición en las 
artes visuales, es un tipo de expresión que integra el sentido estético. 
Plantea la posibilidad de abordar diferentes contenidos relacionados con 
el lenguaje visual y sus procesos de realización desde un punto de vista 
particular e interesante. En lo referente a la resolución de la imagen en 
sí, los distintos elementos del lenguaje visual y las relaciones 
compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en grandes 
dimensiones. 



 
 

 
SEGUNDO. La historia de los murales comienza en la época de la 
prehistoria. Las paredes de piedra de las cavernas han sido el primer 
soporte de la representación visual en las que diferentes culturas de 
Oriente y Occidente, plasmaron imágenes para decorar muros de 
palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc. 

 
Más adelante, en la civilización egipcia, aparecen en la escritura 
jeroglífica símbolos como serpientes, pájaros u ojos algunos pintados en 
paneles o directamente sobre paredes y columnas. 

 
Posteriormente, en el Imperio Romano y en las civilizaciones Mayas y 
Aztecas, los murales contribuyeron a contar parte de la historia de estas 
culturas y las costumbres que más adelante ayudaron al hombre a 
estudiar y descifrar la vida de estas civilizaciones. Llegando a la 
actualidad, se pueden ver, en entradas de edificios, murales que datan 
de los años '60 y '70, realizados en ladrillo. 

 
TERCERO. El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísticos más 
distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución mexicana 
de 1910, sin embargo, es hasta 1921 cuando inicia formalmente el 
Movimiento Muralista Mexicano, año en que José Vasconcelos funge 
como Secretario de Educación Pública y comisionó a distintos artistas a 
pintar una serie de murales en las paredes de diferentes edificios de la 
Ciudad. 

 
A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana adquirió 
prestigio internacional por ser un movimiento social y político de 
resistencia e identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus 
componentes estilísticos que retratan temas como la lucha de las clases 
y al hombre indígena.1 

CUARTO. La pintura mural suele tener un carácter decorativo en la 
arquitectura urbana, aunque también cumple finalidades didácticas, 
como el hecho de contener mensajes épicos y de alto impacto para las 
masas. 
Actualmente en la Ciudad de México, éste tipo de representación se ha 
utilizado para resanar espacios abandonados que a la postre, recuperan 
el espíritu de comunidad que muchas veces hace falta. 

 
1 https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/component/content/article/22-asuntos-comunitarios/299- 
movimiento-muralista-mexicano 



 
 
 
 
 

Pintar murales en la CDMX es una excelente opción para rescatar barrios 
o zonas; embellecer, también, el paisaje urbano y dignificar a los 
artistas urbanos con excelentes muestras de color y pasión ejercidos en 
cada trazo fomentando una cultura del cuidado y restauración de los 
espacios públicos.2 

 
QUINTO. En Magdalena Contreras, en 2020 en colonias como El 
Tanque, Las Cruces, Las Huertas y San Nicolás Bajo se implementó la 
política de “Senderos Seguros” que dentro de otras acciones brindó 
espacios para arte urbano, desde entonces no se han registrado la 
creación de nuevos senderos así como espacios para murales. 

 
SEXTO. Los murales urbanos buscan recuperar y dignificar los espacios 
públicos a través del arte; asegurar un ambiente urbano que implique 
que las y los vecinos generen un sentimiento de identidad y cuidado. 
Con ello, se aspira a disminuir la violencia y la inseguridad, problemas 
estructurales que permean en diferentes partes de la Ciudad.3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El muralismo nació en México y ha sido adoptado en Latinoamérica 
como un elemento de identidad, pues expresa el sentir de la sociedad y 
da una explicación de la realidad vivida, generando un sentimiento de 
pertenencia al participar en él, trascendiendo también en la memoria 
colectiva. 

 
El muralismo se ha distinguido por tener un fin educativo y recreativo 
que pretender difundir la cultura y vida mexicana a un público masivo, 
por lo que la mayoría de las obras se realizan en las paredes de 
edificios, bardas, escaleras, y plazas públicas. 

 
El Gobierno de la Ciudad de México desarrolla un programa denominado 
“Murales de Paz” cuyo objetivo es recuperar espacios públicos y que 
mediante el arte se pueda plasmar y reflejar la construcción de paz y 

 
 
 

2 https://mxcity.mx/2016/09/murales-monumentales-iztapalapa-street-art-mexico/ 
3 https://elpais.com/mexico/2021-09-18/mas-de-6000-murales-para-que-los-vecinos-de-iztapalapa-vuelvan-a- 
mirarse-en-las-paredes.html 



 
 
 
 

armonización entre gobierno y sociedad, la meta de dicho programa es 
pintar al menos 300 murales para 2022. 

 
Desafortunadamente y a pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha 
implementado dicho programa para beneficio de las y los capitalinos, no 
todas las alcaldías van en el mismo contexto, ejemplo de ello fue el caso 
suscitado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde más de 1,500 locales 
semifijos cambiaron sus rótulos de identidad gráfica, arte y creatividad 
por pintura en colores blanco y azul, la alcaldesa de dicha demarcación, 
argumentó que este cambio era necesario para tener una “uniformidad” 
en la alcaldía añadiendo que los rótulos no eran expresiones artísticas; 
otro caso sucedió en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando la 
boxeadora “La dinamita” interpuso una denuncia por violencia de género 
en contra del alcalde Luis Gerardo, después de que mando a borrar de 
manera arbitraria un mural en el que además de reconocer sus logros, 
simbolizaba la fuerza que representan las mujeres en la demarcación. 

 
 

Antes Ahora 
 



 
 
 
 

 
 

Este tipo de acciones trasgreden el derecho a la libre expresión y acceso
a la cultura consagrados en la Carta Magna y al mismo tiempo violentan 
el arte urbano que por muchos años se ha generado en una identidad 
“Chilanga” de la Ciudad de México. 

 
Cuando se borran los murales y rótulos se pierde identidad, debemos 
buscar es el respeto al arte urbano, al muralismo y a su vez que el 
Estado garantice el derecho a todas las formas de expresión artística en 
los espacios públicos. 

 
Crear y destinar lugares públicos que permitan que las y los jóvenes, 
asociaciones, colectivos o cualquier persona pueda plasmar sus 
emociones debe ser una de las políticas públicas que las y los alcaldes 
deberían abanderar para beneficio de los vecinos de su demarcación. 



 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 

 

Artículo 4 
“...Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural…” 

 
Artículo 6 
“…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado” 

 
Artículo 7 
“…Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para 
la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito” 

 

SEGUNDO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece 
que: 
Artículo 2 De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 
Ciudad 
“1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica 
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. 
Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales…” 



 
 

 
TERCERO.- Que en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 
los artículos siguientes establece que: 

Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos 
materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, 
tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades 
que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, 
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su 
identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho 
de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa 

 
Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de 
gobierno, atenderá a los siguientes principios: 
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; 
II. Igualdad de las culturas; 
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país; 
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; 
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y 
VI. Igualdad de género. 

 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo 
sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso.

Artículo 10.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 
gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y 
garantía de los derechos culturales. 

 
Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales: 

 
I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia; 
II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e 
inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional 
y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones; 
III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 
IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 
V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 
VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 
VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección; 
VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales 
y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad 
intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que 
sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica 



 
 

 
y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los 
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de 
los derechos culturales, y 
X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. 

 
Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan 
los siguientes aspectos: 

 
… 
VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 
…” 

 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para 
investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio 
cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de 
las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 

 
CUARTO.- que la Ley Orgánica de las Alcaldías estipula que: 

Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones
territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, 
considerarán: población, configuración geográfica, identidades culturales, 
reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de 
colonias, pueblos, barrios, comunidades o unidades habitacionales; directrices de 
conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias, 
previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas 
forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de 
la entidad. 

 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
… 
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y 
barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación 
territorial. 
… 
XVII. 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; 
XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 
integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad 



 
 
 
 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA 
FOMENTAR LA CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MURALES URBANOS EN 
LA DEMARCACIÓN. 

 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE DESTINE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES 
ARTÍSTICOS Y ARTE URBANO. 

 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS Y BRINDAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE 
LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el jueves 22 de septiembre 
de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 



 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 

y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A REVISAR LA VIABILIDAD DE 

EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO A NIVEL NACIONAL conforme a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El modelo de justicia penal acusatorio y oral, dio su primer paso en el año 

2008, en el que se aprobaron dichas reformas y entraron en vigor a nivel nacional 

desde el año 2016. 

 

Si bien es cierto que se han observado algunas mejorías en el sistema de 

justicia penal, lo cierto es que aún quedan varios pendientes que permitan mejorar 

dicho sistema. Uno de ellos, y probablemente el mas importante, es la expedición de 

una legislación única en materia sustantiva. 

 



 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El sistema penal de México cambió radicalmente al pasar de un sistema 

llamado “inquisitivo” a uno acusatorio y oral. Sin entrar al debate al respecto, 

señalaremos que el nuevo sistema que se basa en una metodología de audiencias, 

que ofrece otros mecanismos de solución a controversias, le da suma importancia al 

principio de presunción de inocencia, y es un sistema que busca que la minoría de 

los casos lleguen a juicio oral.  

 

El sistema penal acusatorio de México se rige por 5 principios: publicidad, 

inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Dichos principios ya se 

encuentran reconocidos en nuestra Constitución Federal. 

 

El cambio más importante del sistema penal acusatorio es que se respeta el 

principio de presunción de inocencia. Este principio significa que el acusado siempre 

será considerado como inocente hasta que el ministerio público pruebe lo contrario.1 

 

Como antes expuesto, el sistema penal acusatorio se rige por cinco principios. 

En primer lugar, la publicidad. Ahora todas las audiencias son públicas, de manera 

que todo el mundo puede saber, ir a las audiencias y entender por qué los jueces 

toman las decisiones que toman. En segundo lugar, la inmediación. Ahora el juez 

debe estar presente en todos los procesos acusatorios. En tercer lugar, la 

                                                      
1 https://cutt.ly/WCr4Yik  

https://cutt.ly/WCr4Yik


 

 

contradicción. Ahora las partes pueden llevarle la contraria al Ministerio Público y 

exponer evidencia en contra. En cuarto lugar, la concentración. Esto significa que se 

tienen que desahogar el mayor número de pruebas en una misma audiencia. Por 

último y no por menos importante, la continuidad. Es decir, si hoy el juez tenía que 

ver diez casos y solo le dio tiempo a ver cinco, entonces mañana tendría que ver los 

cinco que le faltaron. El conjunto de estos principios es un cambio para el mejor 

funcionamiento del sistema penal. Un sistema en el que se le da la oportunidad al 

acusado a ser escuchado y en donde se evalúa con más cautela el caso de cada 

persona.2 

 

Es evidente la necesidad de crear un Código Penal Único en México con el  

respeto a  las particularidades de los usos y costumbres de algunas regiones del 

país de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta propuesta sin duda se ha venido discutiendo durante 

muchos años, ya que se trata de homologar un sistema penal, actualmente se 

cuenta con un código penal federal y 32 códigos penales en cada entidad federativa 

y un código  de justicia militar. Es importante que la ley sea la misma en todo el 

país.3 

 

Esta propuesta fue originalmente de un distinguido penalista  Raúl Carrancá y 

Trujillo en los años cuarenta y fue el primero en proponer en un artículo académico  

de que hubiera solo un código penal. Posteriormente  en los años cincuenta fue 

Javier Elola Fernández un profesor originario de España que emigró a México quien 

propuso la unificación en materia civil señalando los beneficios que tenían por contar 

                                                      
2 Ibidem. 
3 https://cutt.ly/aCr6FeC  

https://cutt.ly/aCr6FeC


 

 

con un código único. Y en los años sesenta  uno de los investigadores destacados 

de la Universidad Nacional Autónoma de México el profesor Niceto Alcalá Zamora 

Castillo  hijo del presidente de la República Española propuso la unificación de 

códigos señalando las grandes  tendencias del derecho procesal y el derecho 

sustantivo en ese momento.4 

 

Por tal motivo es necesario impulsar un Código Nacional Penal que 

establezca los delitos, penas y  sanciones que deban imponerse en el territorio 

nacional, ya que en las entidades federativas las penas y los delitos varían de un 

estado a otro y son diferentes, a efecto de dejar las particularidades de cada estado 

a la decisión de cada soberanía estatal. Y así erradicar la impunidad derivado de los 

tantos códigos penales que regulan las conductas delictivas en las distintas 

entidades. 

 

Indudablemente lograr la aprobación del código penal único, además de que 

no afectará el federalismo como ya se demostró con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, ya que contribuirá a mejorar el sistema de justicia penal y 

al fortalecimiento del deteriorado Estado Democrático de Derecho. 

 

A efecto de respetar la soberanía y autonomía de los Estados, se debe 

reformar la carta magna (el inciso b de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional y 

facultar al Congreso de la Unión para legislar en todo el país sobre los delitos, penas 

y sanciones del fuero común) y ponerse a consideración de todas las entidades 

                                                      
4 Ibidem. 



 

 

federativas,  y si la mayoría de las entidades federativas dan su visto bueno 

entonces habrá un código penal único. 

 

El filósofo John Bordley Rawls afirmaba que una sociedad justa en la 

condiciones del pacto originario tendrá instituciones razonablemente justas. Esto 

hace que un acto injusto consista en no aplicar las reglas que se han previsto, no 

reformar la ley ante lo injusto o aplicar la ley en forma incongruente, es decir, 

mediante leyes especiales y no generales. 

 

Un Código Penal Único puede ayudar en la construcción de mejores 

instrumentos que hagan posible y más expedita la impartición de justicia, sobre todo 

generar criterios uniformes en cuanto a los bienes jurídicos titulados, la 

proporcionalidad de la pena, la propia tipificación de los delitos. 

 

No se puede seguir con distintos tipos penales dependiendo del estado donde 

se cometa cierto delito, o penalidades distintas en cierto territorio. Es importante que 

la ley sea la misma en el país y que se aplique con respeto a los derechos humanos 

y sus garantías y con apego a los tratados internacionales. 

 

No hay que olvidar que algunas naciones de América como Argentina, Brasil y 

Venezuela que son estados federales como México y tienen un solo Código Penal al 

igual Europa, Suiza. Todas las naciones en el Continente Americano tienen un solo 

Código penal a excepción de México y Estados Unidos. 

 



 

 

No omito mencionar, que el camino correcto para la implementación de los 

nuevos modelos de justicia penal acusatorios en Latinoamérica, fue la 

implementación de un Código sustantivo, y posteriormente uno adjetivo. En nuestro 

país sucedió exactamente lo inverso, por lo que resulta de extrema urgencia entrar al 

estudio y debate de los tipos penales a nivel nacional. 

 

Es por ello que el presente punto de acuerdo, presente exhortar al Congreso 

Federal a entrar al estudio de los tipos penales a nivel nacional y expedir un Código 

único que facilite el trabajo de las Fiscalías y Juzgados Penales, disminuyendo así la 

impunidad y la disparidad de criterios. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos5 establece que: 

 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  
 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales. 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 

                                                      
5Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de agosto de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los 
jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 
y mecanismos. 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 
En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 
daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 
se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un 
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán 
las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. 
Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

 

SEGUNDO. – El artículo 1º del Código Nacional de Procedimientos Penales 

establece a la letra: 

Artículo 1o. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia 

general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean 

competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el 

marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte.  

 

TERCERO. – El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad d México señala: 

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. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A REVISAR LA 

VIABILIDAD DE EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO A NIVEL NACIONAL a 

efecto de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a nivel 

nacional. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 20 de septiembre del 2022. 

ATENTAMENTE 



 

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 99 fracción III, 100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN PROTOCOLARIA 

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA QUE CONSIDERE ACORDAR UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL 

BUZO ESPECIALIZADO JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A 

LAS Y LOS CAPITALINOS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el año de 1983, la institución que hoy conocemos como Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, cuenta en sus filas con un hombre destacado por su entrega y 

compromiso, pero sobre todo por el nivel de especialización que requirió su desarrollo 

profesional dentro de esa dependencia del Departamento del Distrito Federal, hoy 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Reconocido a nivel internacional como “el único buzo de aguas negras en el mundo”, el 

señor Julio César Cu Cámara se ha desempeñado por más de 39 años dentro del servicio 

público realizando una labor única, peculiar, pero muy importante para el debido 

funcionamiento del complejo sistema de desagüe de la capital de la República. 



 

El señor Cu Cámara, se encarga de inspeccionar y retirar obstrucciones en el sistema de 

drenaje de la Ciudad de México, por lo que es una pieza fundamental para la prevención 

de inundaciones que pudieran resultar en auténticas catástrofes. 

Realiza esta complicada tarea con el apoyo de un traje especial, fabricado en Noruega y 

su casco o escafandra de fabricación estadounidense que en conjunto superan los 70 

kilogramos de peso. 

Aunque allá abajo está solo en la oscuridad, en la superficie siempre lo han asistido los 

señores  Agustín Chávez Hernández, como monitor, manteniendo comunicación esencial 

con el buzo durante las inmersiones y Jesús Hernández Almeida como ayudante general. 

En su larga trayectoria, este buzo extraordinario ha encontrado y retirado del sistema de 

drenaje desde aglomeraciones de colillas de cigarro, hasta vehículos enteros, cuerpos de 

animales, muebles e incluso restos humanos. 

El riesgo al que este hombre se ha expuesto protegido por su traje noruego e impulsado 

por una inigualable vocación de servicio le ha valido fama pública en diferentes 

momentos; pero no ha recibido el reconocimiento formal, oficial y público que merece. 

 

PROBLEMÁTICA 

En una de las más recientes, entre las múltiples entrevistas que ha otorgado a diferentes 

medios nacionales y extranjeros, el señor Cu Cámara ha declarado que está listo para 

retirarse, que ha cumplido con la antigüedad mínima requerida para pensionarse, ya 

desde hace varios años, y que está considerando colgar la escafandra a sus 63 años de 

edad. 

Además de que ni el Sistema de Aguas, ni el resto de las instituciones públicas dedicadas 

a garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios de la Ciudad cuentan con 

personal especializado de las características del personaje referido, los riesgos de los que 

él nos ha prevenido no han disminuido, sino al contrario. 

De hecho el propio Julio César advierte –cita textual- “el mayor obstáculo para que el 

Sistema de Drenaje de la Ciudad de México funcione correctamente es la falta de 

conciencia de la población, si no se tirara basura en la calle no existirían inundaciones en 

la Ciudad”. 

 

Ya que no es viable, ni deseable, capacitar a personas que se expongan a tan altos 

riesgos a la seguridad e integridad personal, para trabajos que podrían realizarse con 

sistemas y aparatos cuya tecnología abre la posibilidad de hacerlos a distancia, es 



 

necesario que el Gobierno de la Ciudad tome sus previsiones al respecto; pero sin dejar 

de honrar el esfuerzo entregado por el Señor Cu Cámara. 

 

Dicho lo anterior, han de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que conforme al artículo 99, fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones protocolarias están consideradas  

“…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”. 

 

SEGUNDO. Que la entrega de medallas y homenajes solemnes dependen de propuestas 

de la ciudadanía y acuerdos de la Junta de Coordinación Política, respectivamente. 

 

TERCERO. Que es justo y necesario que los servicios públicos extraordinarios sean 

difundidos por todos los medios para su apreciación por parte de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 

siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 



 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR UN ACUERDO PARA INVITAR AL 

C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA AL RECINTO DE DONCELES PARA HACERLE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SUS 39 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO BUZO 

ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES 

CONDUCENTES PARA ELABORAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, UN MATERIAL 

AUDIOVISUAL QUE RINDA HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL C. JULIO CÉSAR 

CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS. 

TERCERO. SE INSTRUYE LA PUBLICACIÓN DE UN AGRADECIMIENTO PÚBLICO 

DE PARTE DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL SEÑOR JULIO CÉSAR CU CÁMARA POR SUS 39 AÑOS DE SERVICIO 

EXPONIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO 

DE UNO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE MÁS COMPLEJOS DEL MUNDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX y XV, y 21 de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A EFECTO DE QUE 

COORDINE E INSTRUYA A LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL RETIRO DE 

CASCAJO Y BASURA GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE 

REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE 

AFECTA A VECINAS Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA 

MAGDALENA”, EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN 

FRANCISCO CULHUACÁN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, UBICADO ENTRE LOS 

NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL NACIONAL, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 
 

El canal Nacional es un cauce artificial de agua que se encuentra en el centro oriente 

de la Ciudad de México. Es uno de los dos cauces a cielo abierto que subsisten en la Ciudad 

de México. 

 

De acuerdo con Edmundo López de la Rosa, en su publicación “El Canal Nacional. 

Páginas sobre su historia”, este canal es el más importante camino de agua prehispánico  
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construido en la Cuenca de México. La longitud actual es de aproximadamente doce 

kilómetros. Cuenta López de la Rosa, que en la época prehispánica fue reconocido como 

el Huey Apantli, o “Gran Acequia”; y a partir de la Colonia hasta la segunda mitad del siglo 

XIX fue llamado de diferentes maneras de acuerdo a las poblaciones más importantes por 

las que cruzaba. En 1856 (relata el autor de la publicación), el empresario Mariano Ayllón, 

que impulsó la primera línea de vapores que hubo en el país por el canal, los rebautizó en 

su conjunto como “Canal Nacional”, quizá como un acto republicano para ese momento que 

vivía el país con un Congreso Constituyente reunido a consecuencia de la triunfante 

revolución de Ayutla y que habría de redactar la Constitución de 1857. Aunque en ese 

tiempo no prosperó la propuesta, a principios del siglo XX ya estaba arraigado su nuevo 

nombre, de tal manera que hoy día es reconocido como la “Acequia Nacional” o “Canal 

Nacional”. 

 

Este cauce inicia en el canal de El Bordo en la zona de las chinampas de Xochimilco 

y se prolonga hacia el norte formando el límite entre Xochimilco y Tlalpan en el tramo del 

Anillo Periférico Sur a la calzada del Hueso; y a partir de ese punto entre Xochimilco y 

Coyoacán hasta la confluencia del canal de Chalco a la altura de Santa María Tomatlán. 

Desde allí el cauce se desvía hacia el noroeste formando la frontera entre Coyoacán e 

Iztapalapa hasta la Calzada de la Viga, donde se orienta hacia el poniente hasta 

desembocar en el río Churubusco. 

 

Ahora bien, actualmente el Gobierno de la Ciudad de México realiza labores de 

mantenimiento y rehabilitación del Canal Nacional, las cuales, si bien han ayudado en parte 

a la vida ecológica de la capital del país, también han afectado a diversos vecinos como se 

expone en la siguiente: 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El principal problema, de entre muchos, que demandan las y los vecinos, en este caso 

de la Unidad Habitacional “Cuchilla La Magdalena” en el Barrio de La Magdalena del Pueblo 

de San Francisco Culhuacán, ubicado entre los números 15 y 23 de la Calle Canal Nacional, 

radica en que las empresas responsables de las obras de rehabilitación de la segunda etapa 

del Canal Nacional dejaron cascajo y basura con motivo de estas obras,  
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afuera de la entrada del propio complejo habitacional, lo cual genera condiciones de 

insalubridad, así como afectaciones viales y de seguridad. 

 

 Se adjunta a continuación fotos de esta problemática, a efecto de ser más clara y 

evidente la situación que viven estos vecinos y vecinas de Coyoacán: 
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CONSIDERACIONES 

 
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 con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la 

solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 
TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley de la Ciudad de 

México, es facultad de los diputados iniciar leyes proposiciones y denuncias ante el 

Congreso. 

 
CUARTO. - Que de conformidad con los trabajos de rehabilitación del Canal Nacional, la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, son las autoridades encargadas del proyecto de rehabilitación de este 

canal. 

 
QUINTO. – Que el presente punto de acuerdo también encuentra fundamento en los 

artículos 9 apartado A, y 13 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad  de México. 

 

SEXTO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 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 de la Comisión Permanente, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, bajo los                            siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 

 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A 

EFECTO DE QUE COORDINE E INSTRUYA A LAS EMPRESAS RESPONSABLES, EL 

RETIRO DE CASCAJO Y BASURA GENERADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE 

REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL NACIONAL, HECHO QUE 

AFECTA A VECINAS Y VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “CUCHILLA LA 

MAGDALENA”, EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA DEL PUEBLO DE SAN 

FRANCISCO CULHUACÁN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, UBICADO ENTRE LOS 

NÚMEROS 15 Y 23 DE LA CALLE CANAL NACIONAL 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 22 días del mes de septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE



 

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 99 fracción III, 100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN PROTOCOLARIA 

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA QUE CONSIDERE ACORDAR UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL 

BUZO ESPECIALIZADO JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A 

LAS Y LOS CAPITALINOS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el año de 1983, la institución que hoy conocemos como Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, cuenta en sus filas con un hombre destacado por su entrega y 

compromiso, pero sobre todo por el nivel de especialización que requirió su desarrollo 

profesional dentro de esa dependencia del Departamento del Distrito Federal, hoy 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Reconocido a nivel internacional como “el único buzo de aguas negras en el mundo”, el 

señor Julio César Cu Cámara se ha desempeñado por más de 39 años dentro del servicio 

público realizando una labor única, peculiar, pero muy importante para el debido 

funcionamiento del complejo sistema de desagüe de la capital de la República. 



 

El señor Cu Cámara, se encarga de inspeccionar y retirar obstrucciones en el sistema de 

drenaje de la Ciudad de México, por lo que es una pieza fundamental para la prevención 

de inundaciones que pudieran resultar en auténticas catástrofes. 

Realiza esta complicada tarea con el apoyo de un traje especial, fabricado en Noruega y 

su casco o escafandra de fabricación estadounidense que en conjunto superan los 70 

kilogramos de peso. 

Aunque allá abajo está solo en la oscuridad, en la superficie siempre lo han asistido los 

señores  Agustín Chávez Hernández, como monitor, manteniendo comunicación esencial 

con el buzo durante las inmersiones y Jesús Hernández Almeida como ayudante general. 

En su larga trayectoria, este buzo extraordinario ha encontrado y retirado del sistema de 

drenaje desde aglomeraciones de colillas de cigarro, hasta vehículos enteros, cuerpos de 

animales, muebles e incluso restos humanos. 

El riesgo al que este hombre se ha expuesto protegido por su traje noruego e impulsado 

por una inigualable vocación de servicio le ha valido fama pública en diferentes 

momentos; pero no ha recibido el reconocimiento formal, oficial y público que merece. 

 

PROBLEMÁTICA 

En una de las más recientes, entre las múltiples entrevistas que ha otorgado a diferentes 

medios nacionales y extranjeros, el señor Cu Cámara ha declarado que está listo para 

retirarse, que ha cumplido con la antigüedad mínima requerida para pensionarse, ya 

desde hace varios años, y que está considerando colgar la escafandra a sus 63 años de 

edad. 

Además de que ni el Sistema de Aguas, ni el resto de las instituciones públicas dedicadas 

a garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios de la Ciudad cuentan con 

personal especializado de las características del personaje referido, los riesgos de los que 

él nos ha prevenido no han disminuido, sino al contrario. 

De hecho el propio Julio César advierte –cita textual- “el mayor obstáculo para que el 

Sistema de Drenaje de la Ciudad de México funcione correctamente es la falta de 

conciencia de la población, si no se tirara basura en la calle no existirían inundaciones en 

la Ciudad”. 

 

Ya que no es viable, ni deseable, capacitar a personas que se expongan a tan altos 

riesgos a la seguridad e integridad personal, para trabajos que podrían realizarse con 

sistemas y aparatos cuya tecnología abre la posibilidad de hacerlos a distancia, es 



 

necesario que el Gobierno de la Ciudad tome sus previsiones al respecto; pero sin dejar 

de honrar el esfuerzo entregado por el Señor Cu Cámara. 

 

Dicho lo anterior, han de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que conforme al artículo 99, fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones protocolarias están consideradas  

“…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”. 

 

SEGUNDO. Que la entrega de medallas y homenajes solemnes dependen de propuestas 

de la ciudadanía y acuerdos de la Junta de Coordinación Política, respectivamente. 

 

TERCERO. Que es justo y necesario que los servicios públicos extraordinarios sean 

difundidos por todos los medios para su apreciación por parte de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 

siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 



 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR UN ACUERDO PARA INVITAR AL 

C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA AL RECINTO DE DONCELES PARA HACERLE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SUS 39 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO BUZO 

ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES 

CONDUCENTES PARA ELABORAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, UN MATERIAL 

AUDIOVISUAL QUE RINDA HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL C. JULIO CÉSAR 

CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS. 

TERCERO. SE INSTRUYE LA PUBLICACIÓN DE UN AGRADECIMIENTO PÚBLICO 

DE PARTE DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL SEÑOR JULIO CÉSAR CU CÁMARA POR SUS 39 AÑOS DE SERVICIO 

EXPONIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO 

DE UNO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE MÁS COMPLEJOS DEL MUNDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 

 

 

 



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
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   Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura e 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 Apartado D,

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES 

PRESUPUESTALES, PROMUEVAN LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN 

LOS INMUEBLES Y EDIFICIOS PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A 

EFECTO DE PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO 

PRESUPUESTAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.; al tenor de lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, el pasado 30 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), así como con la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y la Iniciativa Climática de 

México A.C. (ICM) presentaron el “Diagnóstico de Transición Energética de la 

Ciudad de México”.1 

 

II. Que, dicho Diagnóstico está integrado por 216 páginas en las que la ciudadanía, 

así como los gremios públicos, privados, académicos, científicos, comerciales e

inmobiliarios, pueden encontrar indicadores actualizados sobre el uso de la 

energía y las estrategias que el gobierno capitalino implementa para su correcta 

toma de decisiones.2 

 

III. Que, entre los temas que se abordan destacan la perspectiva de género e 

igualdad sustantiva en el sector energético, los potenciales técnicos de 

aprovechamiento de energías renovables tomando en cuenta las particularidades 

del territorio de la Ciudad de México y de sus unidades económicas, también se 

encuentra un estudio detallado de los consumos en los sectores productivos, la 

generación distribuida y posibles acciones a tomar en cuenta por el gobierno.3 

 

                                                           
1 El “Diagnóstico de transición energética de la Ciudad de México”, puede consultarse en: 
https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos%20en%20%20colaboraciones%20o%20imp
ortantes/diagnostico-de-transicion-energetica-cdmx-vf.pdf  
2 Véase: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedeco-diagnostico-de-
transicion-energetica-de-la-ciudad-de-mexico#:~:text=en%20la%20capital. 
,El%20%E2%80%9CDiagn%C3%B3stico%20de%20Transici%C3%B3n%20Energ%C3%A9tica%20de%20la
%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico,inmobiliarios%2C%20quienes%20podr%C3%A1n%20encontrar%20ind
icadores Consultado el 09 de septiembre de 2022.  
3 Ídem.  
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IV. Que, en este sentido el titular de la SEDECO, Fadlala Akabani Hneide indicó 

que, actualmente la ciudad es el referente nacional en cuanto a la transición 

energética y las actividades que se generan a partir de ella, lo cual ha sido posible 

en gran parte por la comunicación permanente con la Secretaría de Energía 

(SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).4 

 

V. Que, por su parte Immanuel Brand, asesor de Cooperación de la Embajada 

Alemana explicó que Alemania y México, comparten puntos en sus agendas 

bilaterales sobre la generación y uso de energías renovables, en tanto que Adriana 

Aragón, directora del programa de Apoyo a la Implementación de la Transición 

Energética en México, agregó la importancia de conjuntar esfuerzos entre los 

sectores público y privado para generar acuerdos que permitan impulsar al sector 

energético para permear en el grueso de la población.5 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El desgaste medioambiental en nuestro planeta está en un momento crítico, pues 

diversos especialistas han manifestado que nos encontramos cerca de un punto 

de no retorno, debido a la sobre explotación y mal uso de nuestros recursos y 

materias primas.  

 

Una de las industrias que mejor debe entender y aplicar acciones para revertir los 

efectos negativos en nuestro medio ambiente y buscar vías alternas que permitan 

reducir nuestro impacto en el planeta, es la eléctrica.  

                                                           
4 Ídem.  
5  Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presentan-diagnostico-de-transicion-energetica-de-ciudad-
de-mexico/1523944 Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
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La electricidad se ha vuelto un recurso esencial para la vida moderna, pues la 

utilizamos a toda hora y en todos lados, por ello, existe un reto enorme para el 

sector eléctrico, el cual consiste en suministrar la suficiente energía para cubrir una 

demanda cada vez mayor. 

 

Las formas más utilizadas actualmente para satisfacer esa necesidad, es por 

medio de tecnologías térmicas contaminantes que utilizan diésel y combustible 

hidrocarburo líquido. Esta situación ha provocado una fuerte exposición a la 

volatilidad de los precios del petróleo, las sequias y, en última instancia, ha 

incrementado el coste de energía, sobre todo en Latinoamérica.6  

 

Es así como aumenta la necesidad de buscar fuentes alternas de suministro de 

energía que tengan como característica principal, el ser renovables y sostenibles, 

esto significa que se obtengan de fuentes naturales como el sol y el viento, 

elementos que se consideran “inagotables”.7 

 

La adopción de fuentes de origen renovable es fundamental para reducir las 

emisiones de dióxido de carbono, teniendo un impacto positivo en la economía al 

reducir los cambios y variables en el precio de la generación de energías que 

dependen de combustibles fósiles.8 

 

                                                           
6 La Importancia de las Energías Limpias. Véase: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/10/30/la-
importancia-de-las-energias-limpias Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
7 Las Energías Renovables y la Importancia de su Predicción. Véase: https://www.iic.uam.es/energias/energias-
renovables-la-importancia-de-prediccion/ Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
8 Ídem. 
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Sin embargo, los sistemas eléctricos en nuestro continente, según múltiples 

expertos internacionales, aún no se encuentran preparados para una revolución 

energética como esta, pues requieren de metodologías y tecnologías avanzadas 

para gestionar efectivamente dicho recurso, lo que se traduce en gastos inmensos 

para modificar la totalidad de la infraestructura eléctrica.  

 

Lamentablemente nuestra Capital sigue siendo sumamente dependiente de los 

combustibles fósiles para la producción de la electricidad que consumimos, sin 

embargo, el Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado 

diversas medidas que potencian el aprovechamiento de las energías limpias. 

 

Entre dichas acciones se encuentra el de Ciudad Solar, el cual promueve el uso 

eficiente de la energía y de las fuentes renovables a través de capacitación técnica 

a instaladores certificados de sistemas fotovoltaicos y de calentamiento solar, el 

apoyo a MIPyMES para la obtención de calentadores solares y sistemas 

fotovoltaicos, el fortalecimiento de la Norma Ambiental Solar para utilizar 

calentadores de sol en comercios y viviendas nuevas o reconstruidas, la utilización 

de energía de obtención limpia para edificios de gobierno y el Servicio de 

Transportes eléctricos y la Planta de Transformación de Aceite Vegetal en Biodisel 

en la Central de Abasto.9 

 

No obstante, de los buenos resultados obtenidos por dichas medidas, 

consideramos que, en el tema del cuidado medioambiental, no existe pretexto para 

                                                           
9 Ciudad Solar: Energía Sustentable para la Ciudad. Véase: https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/ Consultado el 09 
de septiembre de 2022. 
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impulsar medidas adicionales que refuercen las ya realizadas por el Gobierno de 

la Ciudad. 

 

Es por ello que, por medio de este instrumento parlamentario, buscamos contribuir 

al medio ambiente de nuestra Ciudad, incentivando a la transición energética de la 

infraestructura de las dieciséis Alcaldías por medio de la instalación de paneles 

solares en sus edificios e inmuebles, a efecto de privilegiar el uso de energías 

limpias y el ahorro en temas energéticos, lo anterior de conformidad con los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 

los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
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y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad 

con la distribución de competencias prevista en dicha Ley y en otros ordenamientos 

legales. 

 

CUARTO.- Que el artículo 1º, fracción V de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal dispone que dicho cuerpo normativo tiene por objeto 

prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en la Ciudad de México 

en aquellos casos que no sean competencia de la Federación. 

 

QUINTO.- Que el artículo 7º de la misma Ley expresa que la Administración 

Pública de la Ciudad de México 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 de la Ciudad. 

 

SEXTO.- Que el artículo 18 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal señala que el Gobierno y las Alcaldías deberán 

dar prioridad a la compra de productos que favorezcan la conservación de la 

energía y el agua, reduzcan el desperdicio de recursos, y promuevan la 

conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal indica que se debe planear el desarrollo urbano, considerando la 

instalación de sistemas de ahorro de energía y el aprovechamiento de energías 

renovables. 
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OCTAVO.- Que el artículo 25, fracción I de la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México establece 

que para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías promoverán, en el ámbito de su 

competencia, el diseño y la implementación de políticas y acciones de mitigación 

asociadas a la generación y uso de energía.  

 

NOVENO.- Que el artículo 27 de la Ley de Transición Energética dispone que la 

Estrategia constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y 

largo plazo en materia de obligaciones de Energías Limpias, Aprovechamiento 

sustentable de la energía y mejora en la productividad energética. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local dice 

que 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.   

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones 

de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio 

ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 10 fracción IV de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal señala que corresponde a las Alcaldías 

implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio 

ecológico, así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la 

construcción de resiliencia desde las demarcaciones territoriales.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México refiere que se aplicarán y fomentarán en la demarcación 

territorial sistemas ahorradores de energía y agua. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 8º, fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente señala que es atribución de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de su jurisdicción. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México precisa que es competencia del 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. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

  

Único.- Se exhorta respetuosamente a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a sus 

capacidades presupuestales, promuevan la instalación de paneles solares 

en los inmuebles y edificios pertenecientes a sus demarcaciones, a efecto de 

promover el uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por consumo 

de energía eléctrica. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días del 

mes de septiembre de 2022. 
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2022   
  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGÁN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE NO UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS  
EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. 
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 
 
Existen diversos estudios, los cuales señalan que detonar juegos 
pirotécnicos o cuetes en la vía pública, tiene efectos perniciosos sobre los 
perros, tales como podrían ser ansiedad, miedo descontrolado, 
taquicardia o, en algunos casos, la muerte.  
 
Se genera miedo y estrés porque los ruidos causados por la pirotecnia 
dañan a los animales al ser una causa de que sufran miedo. De hecho, este 
llega a ocasionar fobias a muchos animales. Estas fobias se dan cuando 
tiene lugar una respuesta desproporcionada por miedo. Los ruidos causados 
por la pirotecnia pueden llegar a generar fobias en los animales, al 
aumentar las reacciones de pánico a los ruidos fuertes con la exposición 
repetida a estos.  
 
Se estima que la quinta parte de desapariciones de animales mantenidos 
como compañía se deben a sonidos muy fuertes, principalmente fuegos 
artificiales y tormentas.  
 
Un lugar donde los efectos de la pirotecnia en los animales pueden 
comprobarse de manera muy clara son los zoos.3 Se ha comprobado que el 
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ruido de la pirotecnia pone en estado muy nervioso a animales como los 
rinocerontes o los guepardos, afectando también de forma visible a otros 
como los elefantes, mientras que animales roedores continuaban corriendo 
minutos después de que los ruidos hubiesen cesado.  
 
De igual manera los juegos ocasionan efectos nocivos por partículas 
químicas ya que los petardos son venenosos, y su explosión libera 
partículas nocivas como el polvo fino (PM10), respirable y tóxico, pudiendo 
empeorar enfermedades existentes y ocasionar otras. Por tanto, los fuegos 
artificiales representan un peligro para los animales que viven en las áreas 
donde se explosionan, o en ubicaciones relativamente alejadas cuando el 
viento transporta las partículas a la suficiente distancia,5 además del riesgo 
de ingestión de productos pirotécnicos.6 La proximidad de los animales a 
las zonas en que se elaboran los petardos les causa en muchas ocasiones 
quemaduras significativas y daños en los ojos. 
 
Estos productos químicos también son peligrosos para gatos y perros, al 
igual que lo son en el caso de seres humanos con enfermedades 
respiratorias como el asma. El uso descuidado de los fuegos artificiales 
también puede ocasionar mutilaciones y accidentes mortales en los 
animales cercanos al evento, así como provocar incendios que dañan a 
animales. Cuando ocurren accidentes de este tipo que afectan a seres 
humanos, es habitual que se hable de ello, pero hemos de recordar que 
muchas veces afectan a animales de otras especies. 
 
Maneras en las que distintos animales sufren por la pirotecnia 
 
Perros 
 
Los perros son capaces de oír hasta los 60.000hz, mientras que los 
humanos no oyen nada a partir de 20.000hz, lo cual supone solamente un 
tercio de la capacidad de los primeros. Esta agudeza auditiva de los perros 
es una de las causas que provocan que el sonido de la pirotecnia sea una 
experiencia negativa para ellos. Estos animales muestran señales de 
ansiedad y agobio que se intensifican a medida que se ven incapaces de 
escapar del sonido. 
  
Estos animales, al igual que muchos otros, sufren también por causa de 
otros fenómenos que producen altos sonidos, como es el caso de las 
tormentas, aunque de manera diferente.8 En estos casos, los ruidos vienen 
acompañados de señales de advertencia previas, por lo que los animales 
pueden percibirlas de manera anticipada. Esto les puede causar angustia 
por anticipación, si bien no les ocasiona el susto inesperado que les 
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provocan los fuegos artificiales, que son repentinos y no identificables. Es 
más habitual el miedo a los ruidos entre los perros de avanzada edad.  
 
Muchos perros urbanos sufren alguno de los síntomas relacionados con las 
explosiones de petardos. Las reacciones a los petardos que con más 
frecuencia se pueden observar en un perro son el congelamiento o 
paralización, los intentos incontrolados de escapar y esconderse, y los 
temblores. También se pueden presentar otros signos más intensos, como 
salivación, taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación, 
actividad aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales, 
entre otros. Todos estos signos son indicativos de una situación de un 
profundo malestar. 
 
Se ha señalado que la reacción de los perros frente al sonido de los fuegos 
artificiales es similar al estrés postraumático en animales humanos. No 
obstante, este efecto sería mucho más dañino en los perros, debido a que 
estos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad, o la posibilidad de 
alguna respuesta cognitiva inmediata que les permita responder a su 
miedo. Por consiguiente, todo indica que experimentan una forma más 
profunda e intensa de terror. Todo esto al margen de que la fobia al ruido 
de estos animales puede ser más acentuada en algunos de ellos debido a 
una diferencia de personalidad. Es importante tener en cuenta que los 
primeros años de vida de los perros son determinantes en el desarrollo de 
fobias, y exponerlos a sonidos como lo de los fuegos artificiales contribuye 
a las respuestas de miedo que pueden llegar a tener en el futuro. Cabe 
indicar sobre esto que se ha estimado que uno de cada dos perros tiene 
reacciones de miedo significativas a la pirotecnia. 
  
Gatos 
 
Los efectos de la pirotecnia en los gatos son menos evidentes, pero sus 
respuestas son similares a las de los perros, como intentar esconderse o 
escaparse.11 Sin embargo, al margen del miedo que pasan, tienen un riesgo 
mayor de intoxicación por esta causa. 
 
Su curiosidad hace que muchos de los gatos que se encuentran cerca de 
zonas donde se realizan los petardos, los ingieran. En algunos casos, llegan 
a perder la vista o se lesionan gravemente, si se ven afectados por 
explosiones de petardos. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
En la actualidad, se utilizan juegos pirotécnicos y cuetes para la celebración 
de las fiestas patrias en las 16 alcaldías de la ciudad de México, así como 
en el zócalo de esta ciudad, lo cual ocasiona que los animales se alteren y 
tengan en muchos casos daños como la ansiedad, miedo descontrolado, 
taquicardia o, en algunos casos, la muerte.  
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

Constitución Política de la Ciudad de México  

Artículo 13. Ciudad Habitable  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres 
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 
la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de 
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la 
protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 
acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en 
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de 
acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 
la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 
animales y las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad;  

c. Las bases para promover la conservación, así como 
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el 
aprovechamiento de animales de consumo humano; d. 
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Las medidas necesarias para atender el control de plagas 
y riesgos sanitarios, y e. Las facilidades para quienes 
busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono.  

  
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo 
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación 
o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse 
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado 
y motivado que contenga un apartado de antecedentes, 
la problemática planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el 
diputado o diputada designado si sus autores son más 
de uno; …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u 
obvia resolución, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste. En caso de no ser así 
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las 
Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV 
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE NO UTILICEN JUEGOS 
PIROTÉCNICOS EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE.  
 
Con los siguientes PUNTO RESOLUTIVO:   
  
UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO 
UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS  
EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EVITAR DAÑOS 
EN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE ESTA CIUDAD.  
 
 
 
 

 
_______________________ 

DIP. ANA JOCELYN  
VILLAGRÁN VILLASANA 

 



Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 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 que exhorta a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, a elaborar el reglamento
correspondiente a la Ley de Espacios Culturales de la Ciudad de México, publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de noviembre de 2020, al tenor de
los siguientes:

I. ANTECEDENTES

La Ley de Espacios Independientes de la Ciudad de México es el resultado de una
demanda histórica de varios años y décadas por parte de los espacios culturales
independientes establecidos en la Ciudad. La iniciativa fue presentada el 10 de octubre
de 2019 por la Diputada Gabriela Osorio, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

No obstante, el proceso de creación de dicha ley inició mucho antes, ya que desde
finales de 2018, durante todo el año 2019 y parte de 2020, se llevaron a cabo mesas de
trabajo para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios Culturales
Independientes. Participaron en este proceso representantes de colectivos culturales,
proyectos e iniciativa ciudadana.

Los temas primordiales que se abordaron a lo largo del proceso son los siguientes.

● Modelos de autogestión y sustentabilidad.
● Políticas públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades en general.
● Contar con un espacio para difusión, principalmente en medios de comunicación

oficiales.
● Participación en diseño de políticas públicas.
● Estímulos y apoyos que los fortalezcan como fiscales de la Ciudad.
● Fortalecer el tejido social a través del arte y la cultura como motor de cambio

social.



Esta Ley se creó con el fin de adoptar instrumentos y acciones para encaminar la plena
garantía de los derechos culturales. Tiene el propósito de garantizar el goce pleno de los
derechos culturales, los cuales se ven violentados al enfrentarse a políticas públicas
poco claras. No se garantizan las prácticas y expresiones culturales de los ECI, espacios
que nos demuestran que la cultura abarca más allás de lo que ofrecen cánones
institucionales y los grandes conglomerados empresariales.

El 18 de junio de 2020, con siete votos a favor y uno en contra se aprobó el proyecto de
decreto que expide Ley de Espacios Culturales Independientes, en la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. Mientras que el 13 de
octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México dicho
dictamen con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Finalmente fue
publicada el 20 de noviembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por
lo que entró en vigor un día después.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Muchos de los Espacios Culturales Independientes, a lo largo del tiempo, han sido
clausurados, criminalizados; pero en especial, no han sido reconocidos dentro de las
políticas públicas en materia cultural de la Ciudad de México. En los últimos años han
participado de manera proactiva con distintas autoridades de la Ciudad para impulsar
acciones que contribuyan en el reconocimiento de dichos espacios. Los productos de
dichos esfuerzos han culminado en la emisión de una ley que establece los derechos y
obligaciones de los Espacios Culturales, así como las atribuciones de las dependencias
de gobierno en la materia.

Avanzar en el reconocimiento integral de los Espacios Culturales Independientes en
atención a su labor y valor es una deuda que se acentuó en la pasada legislatura, así
como una demanda histórica de quienes impulsan y aprovechan estos espacios para la
producción y difusión cultural y artística. Es, además. un avance fundamental en la
garantía de los Derechos Culturales tanto para artistas y promotores, como para las
comunidades que pueden disfrutar de estos espacios y apropiarse de ellos como
epicentros de su vida social y colectiva.

La expedición del Reglamento de la Ley de Establecimientos Culturales Independientes
local, es fundamental para contribuir en el desarrollo y fomento de la cultura de manera
accesible para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México; así
como respaldar a estos establecimientos que, además contribuyen en la recuperación
económica de la Ciudad de México.

En el reglamento se deben estipular de manera específica ciertas materias, como los
beneficios y estímulos fiscales a los que pueden acceder, el aforo máximo, y también el
proceso para emitir la convocatoria para el registro de los Espacios Culturales
Independientes. Por lo tanto, es fundamental contar con dicho reglamento para la
aplicabilidad de la Ley en beneficio de los ECI, pero sobre todo, de las personas que
habitan y transitan en la Ciudad. Es un tema pendiente que lleva casi dos años si ser
atendido,



III. CONSIDERACIONES

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

2. El artículo 8, inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México,
garantiza que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura. El inciso H reconoce el derecho a constituir espacios colectivos,
autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán
con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus
actividades.

Así mismo, establece que toda persona y colectividad podrá, en el marco de la
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 11, apartado 1, inciso h,de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México indica que uno de los derechos
culturales es “constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, siempre
favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que establezcan las
entidades facultadas de la Administración Pública de la Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de las
actividades culturales que se desarrollen en estos espacios colectivos y
emitirán las acciones normativas necesarias en los términos que establece
esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para promover,
respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de acceso y
protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Mientras que el artículo 48 reconoce que para garantizar el derecho de acceso
irrestricto a la cultura del que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el
Congreso Local, ajustarán la normatividad correspondiente

5. Mientras que el artículo tercero transitorio de la Ley de Espacios Culturales



Independientes de la Ciudad de México marca que se contaba con un plazo de
90 días hábiles para la expedición del reglamento relativo a esta ley, una vez que
entrara en vigor.

6. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México en su artículo 29 establece que a la Secretaría de Cultura le
corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno
de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad,
promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se
respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las
manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de igualdad,
libertad, tolerancia y pluralidad. En específico, la fracción VI marca que debe
“promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus
espacios y actividades”.

El artículo 20 fracción IV marca que las personas titulares de las dependencias
tienen la atribución de someter a la aprobación de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares
respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento.

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a elaborar el reglamento de la Ley de Espacios Culturales
Independientes de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 20 de noviembre de 2020, toda vez que es ámbito de su competencia,
para someterlo a consideración y, en su caso, aprobación de las instancias y
autoridades competentes, con la finalidad de que sea ejecutado de inmediato en
beneficio de los Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días de septiembre de
2022.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a, 20 de septiembre de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER 
EL ASCENSO  DE FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
DERIVADO DE SU COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 
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familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 

 

La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 
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No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  
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Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 
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Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 
los 36 municipios la han decretado. 

Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 
de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 
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Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 
feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 
con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 
CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el 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. 

 
 

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 
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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.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 
mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 
para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 
SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 
acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 
letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 
o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 
21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 
entidades del gobierno 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 
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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. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  

 

SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL  Y A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INCREMENTEN 

URGENTEMENTE  ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENER LOS FEMINICIDIOS QUE 

TIENEN UN ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL EFECTO 

QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE SU COLINDANCIA 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días  del mes de septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente:  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones y funciones, de 

conformidad con su suficiencia presupuestal; implementen brindar 

atención psicológica especializada, necesaria para la prevención y 

detección oportuna del acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato  en 

todas las escuelas de educación básica de la Ciudad de México.   Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

 

 
I. ANTECEDENTES 
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El estado mexicano, a través de los gobiernos federales, estatales,  
municipales y locales tiene la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el 
abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme 
las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, tal 
como lo menciona la Convención sobre el reciente informe de la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI). 
 
 

El informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), indica que al menos en siete estados mexicanos operan 
grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, dentro 
de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, 
directivos, personal administrativo y de intendencia, lo cual revela un 
profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la 
falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna, 
atención integral de la violencia sexual infantil, así como la trata de 
personas en las escuelas. 
 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resaltó 
además que todas las niñas y los niños identificados por  la Oficina 
de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), requieren la 
inmediata intervención de las autoridades para garantizar su 
recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus 
derechos, sin discriminación de ningún tipo, a través de una atención 
basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular, 
así  como, considerando a este  sector de la población un grupo 
vulnerable. 
 
Para atender la problemática que se quiere tratar, es importante 
tener claridad sobre lo que constituye el acoso sexual, el abuso 
sexual infantil y el maltrato. La normatividad en materia penal 
vigente en nuestro país, el Código Penal para el Distrito Federal, 
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actualmente Ciudad de México, en sus artículos 176, 177, 179 y 181 
Bis respectivamente, definen el abuso sexual y acoso sexual como: 
 

I. Abuso sexual. Art. 176.- Al que sin consentimiento de una 
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en él 
un acto sexual, lo obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo… 
se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, en 
sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual, que 
se ejerza sobre el sujeto pasivo. Art. 177.- Al que sin el 
propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto. 

II. Acoso sexual. Art. 179.- A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 
dignidad… Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima. 

III. Abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de 
doce años de edad. Art. 181 Bis.- (…) Al que sin el propósito 
de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, 
tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un 
acto sexual o lo obligue a observarlo… Al que acose 
sexualmente a un menor de dieciocho años con la amenaza 
de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que 
los vincule. 
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Es importante conocer, que las formas más comunes en que niñas 
y niños pueden ser abusados sexualmente son al tocar sus genitales 
u otras partes de su cuerpo, tener contacto buco-genital del 
abusador(a) con la niña o el niño; utilizarlos en la elaboración de 
material pornográfico; obligarlos a ver películas, revistas o fotos y 
exhibir o tocar los genitales del abusador (a). 
 
Por lo que respecta al maltrato, podemos entenderlo como: 
 
Maltrato escolar.- El uso de la fuerza física o poder a través de la 
violencia física, psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que 
ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los 
alumnos. 
 
 
La  Prevención de la Violencia Sexual Infantil en la Escuela de 
acuerdo al consenso de los especialistas, las estrategias de 
prevención de la violación y/o abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes deben comprender estrategias educativas de 
divulgación de información, que permitan no sólo la transmisión de 
datos, sino la adopción de conductas concretas por parte de la 
comunidad educativa para prevenir  o identificar esta problemática. 
  

Las medidas educativas son todas aquellas que tengan por objetivo 
la difusión del conocimiento y la capacitación de la comunidad 
escolar, sobre temas vinculados a los factores de riesgo y protección 
de las agresiones sexuales; cuya finalidad debe ser la generación 
de patrones de conducta específicos de cada una de las personas, 
de acuerdo a su ámbito de actuación.  
 

Dichas  medidas pueden presentarse en forma de pláticas, talleres, 
cursos, diplomados, eventos colectivos, conferencias, distribución 
de materiales informativos, campañas de difusión, impartición de 
clases, juegos, dinámicas o cualquiera otra adecuada al público y 
objetivo que se persigue. Estas acciones pueden solicitarse a la 
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autoridad inmediata superior o a terceros especializados en materia 
de niñez y adolescencia.  
 
Los temas que, por tipo de población objetivo, pueden considerarse 
dentro de las medidas educativas son: 
 

1. Niñas, niños y adolescentes  
 
Fomentar la educación para la prevención de la violencia sexual, a 
través del desarrollo de competencias y habilidades emocionales y 
sociales, mediante: 
 

 Educación sexual integral, desde un enfoque positivo, 
adecuado a su edad y grado de madurez (distinguir entre las 
partes de su cuerpo privadas y públicas, las diferencias de 
éste con el de las personas adultas, reproducción humana, 
relaciones afectivas en general y la identificación del sexo y 
del género).  

 Identificar las señales de riesgo.  
 Discriminar entre diversas conductas de las personas adultas 

hacia ellos(as) (etiquetadas como buenas, malas, o 
confusas). 

 Potenciar su derecho a rechazar contactos físicos no 
deseados. 

  Fomentar la búsqueda de ayuda en las personas adultas de 
confianza. 

 Evitar el compromiso de guardar secretos sobre las acciones 
que les lastiman o dañan su dignidad humana. 

 Evitar los sentimientos de culpa, si han sido víctimas de 
violencia sexual.  

 Entrenamiento en asertividad o habilidades para la vida. 
 

2. Comunidad educativa, ofrecer a los integrantes de la comunidad: 
 

 Orientaciones sobre la educación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, y pautas para la enseñanza de destrezas de 
autoprotección contra las agresiones sexuales.  

 Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Conocimiento del marco jurídico de protección de los 
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derechos de las personas menores de edad, el contenido y 
alcance de cada uno de sus derechos, el reconocimiento de 
su dignidad, las autoridades e instancias competentes en 
materia de niñez y adolescencia a que se puede acudir en 
caso de violación a sus derechos. 

 Violencia contra niñas, niños y adolescentes y sus 
consecuencias (desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico). Toma de conciencia sobre las propias ideas, 
acciones y estructuras relacionadas con el maltrato hacia 
personas menores de edad, violencia física, psicológica y 
sexual, que permitan descubrir y superar estereotipos o 
actitudes rígidas sobre la problemática del maltrato, revisar 
críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y 
los modelos estereotipados de crianza.  

 Detección de abuso sexual. Capacitación específica para 
detectar e identificar los casos de violencia física, 
psicológica y sexual contra niñas, niños o adolescentes; 
conocimiento de las autoridades a las que se puede 
acudir para solicitar asesoría o denunciar y cursos 
interdisciplinarios sobre las mejores alternativas para el 
abordaje de esa problemática.  

 Igualdad de género. Articular actividades dirigidas a revisar 
críticamente las relaciones de género, y fomentar la igualdad 
entre niñas y niños.  

 Transmisión de valores en el aula. Los valores remiten a 
conceptos universales para potenciar acciones que permiten 
que la dignidad del ser humano sea uno de los valores más 
apreciados.  

  Derechos y obligaciones de servidores(as) públicos(as) como 
garantes de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. Capacitación sobre el marco jurídico que rige 
su actuación con enfoque específico a la labor docente.  

 Convivencia escolar. Preparación para ofrecer a los 
alumnos(as) el espacio y las oportunidades para experimentar 
formas no violentas de resolución de conflictos, y revisar las 
propias actitudes del personal educativo hacia el control de 
las conductas de las niñas, niños y adolescentes.  

 Clima organizacional y trabajo en equipo. Favorecer el trabajo 
solidario y la corresponsabilidad en la atención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes, fomentar interacciones 
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positivas, respetuosas y responsables entre personal 
administrativo, personal docente y autoridades escolares.  

 Capacitación y actualización en estrategias pedagógicas. 
Innovaciones que permitan mejorar las habilidades de 
profesoras(es) para transmitir los conocimientos descritos a 
sus alumnos(as). 1 

 

A través de una nota periodística  electrónica, del periódico 
denominado País,  se difundió lo siguiente: 

Desde 2001, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos 
sexuales a niños de forma organizada en siete Estados de México. 
Los menores han descrito que los delitos que llegaban a ser 
cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros 
involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del 
plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de 
uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de 
patrones delictivos marcados por “acciones organizadas entre varios 
adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel 
escolar”, según la nota  periodística, es un secreto sobre la 
explotación sexual infantil en escuelas del país. La organización 
denuncia la falta de vigilancia, la carencia de información para poder 
identificar los abusos y la impunidad que reina en el país como 
principales causas del problema y advierten que los casos 
documentados no son los únicos. 

La ODI ha identificado en 37 escuelas de México con “posibles 
coincidencias en patrones” de explotación sexual. De ellas, solo en 
18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los 
niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, 
Estado de México, Baja California y Ciudad de México, esta última 
donde se concentran la mayoría de casos. Los patrones se observan 
en las secuelas psicológicas que se aprecian en las víctimas, como 
comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico ante 

                                                      
1 https://alumbramx.org/estrategiasdeprevenciondelaviolenciasexualquepueden
implementarseenlaescuela/ 
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situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos 
pequeños. 

 
El informe apunta a que en algunos colegios los niños señalaron a 
un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurrió en 
la escuela preescolar pública Andrés Oscoy, en Iztapalapa. En este 
caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de 
menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto de 
manera simultánea. “Lo vivido por los niños y niñas no se trata de 
varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un 
grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a 
los alumnos”, detalla el documento.2 
 
 
 Asimismo, en el mes de marzo del año en curso, se difundió a través 
de una nota  electrónica periodística, en donde se informaba  que un 
profesor fue detenido por supuestamente haber realizado 
tocamientos  inapropiados de una menor  de apenas 11 años de 
edad dentro de las inmediaciones  de una escuela primaria ubicada 
en la alcaldía Coyoacán, misma denuncia fue  realizada por la 
abuela de la menor de edad al indicar  que el profesor Raúl Alonso  
“N”, al indicar que el Profesor de la infante le hizo tocamiento  a su 
nieta, quien estudia en una primaria localizada en la colonia 
Pedregal de Santo Domingo, donde fue detenido el docente. 
 
Dicho caso fue reportado por operadores del Centro de Comando y 
Control (C2) Sur, que a su vez pidieron el apoyo a los uniformados, 
de inmediato los oficiales resguardaron a la mujer  y a la pequeña 
de 11 años  de edad, en tanto la orientaron  para recibir apoyo 
psicológico y legal ante las instancias correspondientes de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la 
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.  
 
A petición de la denunciante, los efectivos  de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana  realizaron la detención  del hombre de 30 
años de edad, a quien le leyeron sus derechos de ley y  lo 

                                                      
2 https://elpais.com/mexico/20210531/unreporterevelaelabusosexualorganizadode
menoresdeedaden18escuelasdemexico.html 
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presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente  
para que determinará su situación jurídica.3 
 
Aunado a estos acontecimientos, hace algunos días circulo en las 
redes sociales una carta suscrita por los padres y madres de familia 
de la Escuela Primaria Prof  “Salvador  Hermoso Najera” del turno 
vespertino ubicada en la Alcaldía Tláhuac, dirigida a la Jefa de 
Gobierno la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde le 
manifiestan la preocupación  de la integridad de sus hijos dentro de 
dicho plantel, en donde le solicitan  la destitución  de la Directora  
María del Carmen Guzmán Piña, esto por maltrato físico  y verbal a 
niños y discriminación  a un pequeño con discapacidad. 
 
Los padres y madres de familia han buscado alternativas para 
solucionar la situación, refieren que sus hijos han sido intimidados, 
de igual forma le han reiterado sus funciones  a la Directora, en 
donde mencionan que el 04  de julio del año en curso, asistió junto 
con otras maestras de nombres: Miriam Elizabeth López Guzmán, 
Dulce Brenda Galindo, Nallely Verduzco Gútierrez, Angélica María 
Polo Castillo  y Jessica, agredieron física y verbalmente a una menor 
amenazándola de muerte. 
 
 
 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la necesidad de  salvaguardar la 
integridad física, psicológica y emocional de las  niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia en los planteles educativos, por lo 
que deben contar con los mecanismos necesarios ante un probable 
caso de acoso sexual, abuso sexual infantil y maltrato, abordado 
desde el enfoque de  los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
es importante que las autoridades educativas, en coordinación con 
otras instituciones promuevan, protejan y garanticen los derechos
de niñas, niños y adolescentes, esto a través de  psicólogos 

                                                      
3 https://www.debate.com.mx/cdmx/Caeprofesorporrealizartocamientosaninade11
anosdentrodesuescuelaenCoyoacan202203290276.html 
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especialistas involucrados en los asuntos concernientes a la 
comunidad escolar, quienes son pieza clave para el trabajo 
preventivo.  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 3º. Párrafo tercero y  4º. Párrafo  Tercero,  que a 
la letra establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3o.  Toda persona tiene derecho a la 
educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. 
 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la 
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
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de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 
de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con 
seguridad social. 
 
 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
en su artículos 8, apartado A, numeral 6, y  9 apartado D, numeral 3,  inciso 
c)   que a la letra reza  lo siguiente:  
 

 
“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 

 
1. a 5… 

 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de 
la niñez, las autoridades garantizaran el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los niños a recibir educación.  

 
 

”Articulo 9. Ciudad Solidaria. 
 
 D. Derecho a la Salud.  
 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
generales aplicables:  
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, 
espacios públicos, actividades sociales, culturales y 
deportivas que mejoren la calidad de vida y la 
convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las 
prácticas sedentarias;  
 
 

TERCERO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México  capítulo XIII, 
artículos 89, 90, establece lo siguiente: 
 

” 
CAPÍTULO XIII 

SALUD MENTAL 
 

“Artículo 89. La salud mental es el estado de 
bienestar psíquico que experimenta de manera 
consciente una persona como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales que le permiten el 
despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una 
sana convivencia en su comunidad.  
 
“Artículo 90. La prevención y atención de la salud 
mental tiene carácter prioritario y se basará en el 
conocimiento de los factores que la afectan las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos 
relacionados. 
 

 
CUARTO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 
5, 7 fracción XIII, 9 fracción  XXIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas, 
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niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 
derecho a la educación, garantizando su acceso, 
permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones 
académicas para su egreso. Para tal efecto, 
diseñarán políticas públicas y desarrollarán 
programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional y el correlativo deber de cuidado que 
las autoridades educativas tienen con respecto al 
alumnado, en atención a los principios de 
participación y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
XIII.- Favorecer en las personas que participan en 
el sistema educativo, el desarrollo de habilidades 
emocionales, que coadyuven a su mejor 
desenvolvimiento escolar, social, laboral y 
productivo; 

 
 
“Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
 

XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las 
instituciones públicas cuenten con acceso a servicios 
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de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y 
con atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio 
de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales;” (Sic)- 
 
 

QUINTO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en su artículo 32, inciso A), fracciones I, 
II y III establece lo siguiente: 
 

Artículo  32.  A  la  Secretaría  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  corresponde  el  despacho  de  las 
materias  relativas  a  la  función  educativa,  científica, 
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación 
y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el 
ámbito de su competencia.   

  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:   
  

A) En materia de Educación:   
  

I. Ejercer  las  facultades  y  atribuciones  que  en  materia 

educativa, de ciencia, tecnología e innovación se establecen 

para  la  Ciudad  en  la  Constitución  Federal  y  en  la 

Constitución Local, las leyes y demás disposiciones jurídicas 

internacionales, federales y locales. Así como la de proveer 

la  normativa  necesaria  para  su  exacta  observancia  en  la 

esfera de su competencia;   

  

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, 

servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de 

la  investigación  científica,  tecnológica,  de  innovación 

productiva,  de  desarrollo  de  las  entidades  y  crecimiento 

económico y social de la Ciudad;   

  

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las 

políticas  públicas  en  materia  educativa,  de  desarrollo 

científico, tecnología e innovación, así como su coordinación 

con los programas sectoriales correspondientes.   
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III. RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 
 
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Secretaria de Salud, ambas 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
funciones, de conformidad con su suficiencia presupuestal; 
implementen brindar atención psicológica especializada, necesaria 
para la prevención y detección oportuna del acoso sexual, abuso 
sexual infantil y maltrato  en todas las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
 
La suscrita, Diputada Miriam Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 100 fracción I, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, A IMPLEMENTAR DE MANERA CONJUNTA ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN, CUIDADOS Y  EN SU CASO DE DIFUSIÓN DE AUTENTICIDAD ENTRE 
LA CIUDADANÍA DE UN ÁRBOL DE AHUEHUETE UBICADO EN SU DEMARCACIÓN. 

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con datos históricos disponibles, al salir el sol del 28 de abril de 1402, día que 
entonces se llamaba ce mázatl, “l venado”, del mes tozoztontli, “vigilia pequeña”, del año ce 
tochtli, “1 conejo”, nació en Tetzcoco, capital del señorío de Acolhuacan, situado al noreste de 
lo que hoy conocemos como el valle de México y al borde del gran lago que llevaba el mismo 
nombre, el príncipe Acolmiztli Nezahualcóyotl, nombres que significan “brazo o fuerza de león” 
y “coyote hambriento o ayunado”, respectivamente, un personaje que sería histórico entre las 
culturas mesoameticanas asentadas en la región central del actual territorio mexicano. 
Nezahualcóyotl, sería un gobernante que trascendiera no sólo a la historia de su época, sino 
incluso a la época de la historia moderna,  
 

“Desde los últimos años del mundo indígena hasta nuestro tiempo, el rey poeta de 
Tetzcoco ha sido una figura legendaria, de múltiple fama. En Nezahualcóyotl se unían 
de manera excepcional las aptitudes a menudo irreconciliables del guerrero, el 
gobernante, el constructor, el sabio en las cosas divinas y el poeta, dentro de las 
características que estas actividades tenían en el mundo indígena. Pero, además, él fue 
un hombre que trascendió a su tiempo, por las indagaciones espirituales que formuló y 
por la organización administrativa y la estructura legal que dio a la vida de su pueblo y, 
singularmente, por las instituciones culturales que estableció, como fueron los archivos 
de los libros pintados, las escuelas y consejos superiores, las academias de sabios y 
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poetas, las colecciones de flora y fauna, y aun por el cuidado de la lengua que distinguía 
a sus dominios.1” 

 
Todas estas características del gran emperador Nezahualcóyotl, serían las que le permitiría 
trascender a su época, ya que su legado se extendería más allá de la caída de las culturas 
prehispánicas. Entre todas sus ideas y proyectos, una de las acciones que han perdurado de 
aquel gobernante de Tetzcoco, ha sido su visión y el gusto por la formación de bosques como 
parte del entorno y el paisaje de las ciudades. De acuerdo con datos recabados por 
antropólogos e historiadores, fue él quien proyectó y realizó, entre otras, desde muy joven la 
obra del Bosque de Chapultepec, incluso antes de ser nombrado señor de Tetzcoco: 
 

“Recordemos que siendo muy joven, hacia 1430, cuando no se le juraba todavía señor 
de Tetzcoco, había dispuesto la formación del bosque de Chapultepec, cuyos 
ahuehuetes quiere la leyenda que él haya sembrado, y traído el agua a la ciudad por 
medio de una atarjea. Dos décadas más tarde, hacia 1449, Moctezuma I pidió consejo 
a Nezahualcóyotl para evitar las inundaciones que sufría Tenochtitlan, y éste sugirió 
hacer una cerca de piedras y madera, un dique, que puso fuera de peligro a la ciudad e 
impidió, además, que se mezclara el agua salada con la dulce del gran lago.2” 

 
El ahuehuete, un árbol que con el paso del tiempo cobraría gran relevancia, un tipo de flora que 
para culturas como los mexicas o los texcocanos, sería considerado un árbol sagrado. Se cree 
que Nezahualcóyotl tenía gran predilección por este, según las investigaciones antropológicas 
y los relatos de Bernardino de Sahagún y Francisco Clavijero, han permitido hallar que “los 
texcocanos delimitaban los jardines con alineamientos de árboles de ahuehuete (Taxodium 
mucronatum) y que utilizaban árboles frutales para el alimento de la fauna”3 y además, se cree 
que también eran utilizados, al igual que otras plantas y árboles, para pagar tributos, por 
ejemplo, de acuerdo con los relatos del misionera Juan Torquemada, los mexicas entregaban 
en tributo al señor Tezozomoc de Azcapotzalco pagos en especie como el sauce o ahuejote 
(Salix bonplandiana) y la sabina o ahuehuete (Taxodium huegelii o T. mucronatum), los cuales 
eran árboles que ya estaban crecidos y listos para plantarse, y se cree que éstos eran cultivados 
en chinampas por los mexicas,  
 

“A todos pareció muy bien el consejo del rey de Azcaputzalco y poniéndolo en ejecución, 
enviaron sus mensajeros a llamarlos y les dijeron que dijesen a su rey que el tributo que 
daban era muy poco; y que así él determinaba acrecentarlo y que él tenía necesidad de 
reparar su ciudad y hermosear sus alrededores y que para esto le llevasen, juntamente 
con el tributo que daban, muchos sauces ya crecidos para plantar en su contorno; y 
asimismo muchas y muy grandes sabinas [ahuehuetes] para lo mismo […] y así hallaron 

                                            
1 Martínez, José Luis (1972). NEZAHUALCÓYOTL “COYOTE HAMBRIENTO” (1402-1472), en 
Nezahualcóyotl, vida y obra, Fondo de Cultura Económica, México, [en línea], fecha de consulta: 
18/08/2022, p. 20, disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/nezahualcoyotl-
coyote-hambriento-1402-1472  
2 Ídem.  
3 Rodríguez, Andrea (2021). Los jardines nahuas prehispánicos : una introducción desde la perspectiva 
de la arquitectura del paisaje, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], fecha de consulta: 
19/08/2022, p. 118, disponible en: 
https://www.editorial.fa.unam.mx/libros/PDF/Los_jardines_nahuas_prehispanicos.pdf  
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con facilidad las sabinas y sauces y llevándolas a Azcaputzalco las plantaron donde el 
rey Tezozomoc mandó que fuesen puestas”4. 
 

Asimismo, el ahuehuete al ser considerado un árbol sagrado, era utilizado para adornar y 
edificar templos para los dioses como Tláloc y Huitzilopochtli, “Para festejar a los dioses, 
(principalmente a Huitzilopochtli y a Tláloc) en el bosque se edificaron templos o teocalli, 
además de escaleras, calzadas, y caminos bordeados por numerosos árboles, entre ellos de 
Ahuéhuetl o Ahuehuete (Taxodium mucronatum Ten.) considerado un árbol sagrado 
relacionado con el agua”5.  
 
La creación de jardines en la época prehispánica con árboles majestuosos como el ahuehuete, 
perduraría y sería un símbolo de asombro para los conquistadores españoles a su llegada a las 
tierras mesoamericanas, de acuerdo con algunos de los relatos de la época, cuentan que 
Hernán Cortés quedó impactado entre otras cosas, por la belleza que tenían las calzadas en el 
Valle de México, que adornaban el paisaje: 
 

“Avanzaba el ejército de Cortés por un dique cubierto por hileras de ahuehuetes y 
jardines flotantes y maravillosas chinampas, ornadas de flores y de las frescas 
esmeraldas de las legumbres. Apenas podía Hernán contener su caballo, también 
maravillado con el espectáculo magnífico del valle y de aquellos vergeles sobre la 
tranquila y rizada laguna. Aquella calzada preciosa que formaban un dique sobre el lago 
del “Texcoco” iba a terminar entonces en Coyoacán, que era un ramillete florido y 
perfumado donde se ocultaban los terribles palacios de campo de Moctezuma”6. 
 

Como bien lo ha relatado la historia, el ahuehuete además de haber sorprendido a Hernán 
Cortés a su llegada al Valle de México, también fue escenario de aquella legendaria noche del 
30 de junio de 1520, “La leyenda cuenta que los que lograron llegar a Popotla, entre ellos 
Cortés, se detuvieron a descansar brevemente junto a un ahuehuete, que se conoce como 
Árbol de la Noche Triste”7, de esta manera, este árbol para la historia de México cobraría 
relevancia, en virtud de que tomó un simbolismo importante en relación a la lucha y la 
resistencia que pusieron los pueblos indígenas frente a sus conquistadores. 
 
Es por ello que podemos decir, que el Ahuehuete, además de ser un elemento importante del 
paisaje y la flora del Valle de México, se ha convertido en un símbolo vinculado al pasado 

                                            
4 Juan Torquemada, en Rodríguez, Andrea (2021). Los jardines nahuas prehispánicos : una introducción 
desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], 
fecha de consulta: 19/08/2022, p. 118, disponible en: 
https://www.editorial.fa.unam.mx/libros/PDF/Los_jardines_nahuas_prehispanicos.pdf 
5 Cetzal-Ix, William, Noguera, Eliana (2014). Jardines prehispánicos de México, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, [en línea], fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: 
https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2014/2014-11-13-Cetzal-Noguera.pdf  
6 Frías, Heriberto (1900). Hernán Cortés ante Moctezuma, o, La entrada en Tenochtitlan, México: Maucci 
Hermanos, p. 10, 11. [en línea], fecha de consulta 19/08/2022, disponible en: 
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HERNAN%20CORTES%2
0ANTE%20MOCTEZUMA.pdf  
7 Huerta, Leonardo (2020). A 500 años de la noche triste, Gaceta UNAM, [en línea], fecha de consulta: 
19/08/2022, disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/la-noche-triste-espanola/  
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prehispánico y a las culturas mesoamericanas, que desafortunadamente con el paso de los 
siglos, y de manera muy particular en las últimas décadas, ha ido perdiendo presencia dentro 
del paisaje natural y urbano de la Ciudad de México.  
 
El ahuehuete, de acuerdo con una tesis de un estudiante de “Medicina y Farmacia en la Escuela 
Nacional” de 1877, los describe como “un vetegal de dimensiones gigantescas; su tronco 
elevadísimo asciende por término medio a 50 varas; la circunferencia de este tronco, que 
disminuye sucesivamente a medida que se separa del suelo, oscila en los límites difíciles de 
precisar; los que más me llamaron la atención al visitar Chapultepec, median, uno catorce y 
otro quince varas; pero en Atlixco existe uno provisto de una excavación de color rojizo, de 
estructura laminosa, y compuesta de una infinidad de hacecillos finos y sedosos”8. Entre las 
propiedades que le atribuían a los ahuehuetes los antiguos pobladores, se encontraban, como 
nombre lo indica, ahuehuetl, que significa viejo de agua, porque creían que donde éstos se 
sembraban brotaba el agua, además para ellos también era un árbol valioso por las propiedades 
curativas para la medicina herbolaria, hoy en día, estudios científicos han corroborado “su 
potencial para el tratamiento de padecimientos respiratorios, gástricos y como antibacteriano”9. 
  
Desafortunadamente, a pesar de su legado y simbolismo histórico que tienen los ahuehuetes, 
existen datos que demuestran que a lo largo de los siglos se han reducido drásticamente el 
número de árboles vivos en el país, y en particular en el Valle de México, “con un remanente 
aproximado de 500 individuos en 1850, 310 en 1925 y 275 en 1949. En la actualidad no 
sobreviven especímenes de ahuehuete en su alineación original y sólo se aprecia el remanente 
de trozas, ramas gruesas y tocones debido al aprovechamiento maderable a que fue sujeto el 
arbolado después de muerto. Esta población no se valoró desde un punto de vista histórico”10. 
Un dato que llama la atención, y que ayuda a explicar lo majestuoso que resulta este tipo de 
árbol, es que en la ciudad de Madrid, España, el árbol más antiguo y de mayor edad que se 
tiene registro, es un ahuehuete, el cual se encuentra en el parque conocido como “El Retiro”11, 
y que estiman fue plantado entre los años 1640 y 1663, de acuerdo con datos disponibles ese 
árbol tuvo una procedencia desde México, y algunas leyendas señalan que es un retoño del 
“Árbol de la noche triste”, ahora conocido como “La noche victoriosa”.  
 
En la actualidad en la Ciudad de México, a pesar de estar asentada sobre las tierras que 
habitaron los señores de Nezahualcóyotl, Tezozomoc, Moctezuma y muchos otros, y que como 
hemos explicado, si nos basamos en la información que se tiene al día de hoy, impulsaron la 
siembra y conservación del ahuehuete, cuenta con una reserva relativamente pequeña de esta 

                                            
8 Noriega, Tomás (1877). Ahuehuete: Ensayo sobre el fruto de este árbol, Escuela Nacional, [en línea], 
fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-
101602840-bk  
9 José Villanueva-Díaz, et. al. (2014). Cinco Siglos de historia dendrocronológica de los ahuehuetes 
(Taxodium mucronatum Ten) del parque El Contador, San Salvador Atenco, Estado de México, 
Agrociencia, vol. 48, núm. 7, octubre-noviembre, 2014, pp. 725-737, Colegio de Postgraduados, [en 
línea], fecha de consulta: 19/08/2022, disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30232502006  
10 Ídem.  
11 Sierra, Alberto (2018). El árbol más antiguo de Madrid…¡es mexicano!, [en línea], fecha de consulta 
19/08/2022, disponible en: https://espaciomex.com/historias-mextraordinarias/el-arbol-mas-antiguo-de-
madrides-mexicano/  
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especie. Sin embargo, tanto en la Ciudad de México, como en otras entidades, a pesar de que 
su cantidad se ha reducido en las últimas décadas, aún persisten árboles emblemáticos de esta 
especie como son:  
 

● El árbol del Tule, en Oaxaca que se estima tiene más de 2,000 años de vida 
● El árbol de Maximina, en San Luis Potosí, con una edad de 1,600 años 

aproximadamente.  
● El árbol de la barranca de Amealco, en Querétaro que supera los mil años. 
● El árbol del Contador, en Texcoco, Estado de México, con 500 años de edad. 

 
De entre los árboles históricos, que desafortunadamente debido a malos cuidados y ataques 
directos en distintos momentos y épocas, algunos aún se mantienen de pie con su tronco, pero 
secos, como son el ahuehuete conocido como “el sargento” en Chapultepec, y el “Árbol de la 
noche victoriosa” ubicado en Popotla, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De este último, debido a 
su importancia histórica, antes de que perdiera vitalidad, fueron extraídos retoños, los cuales 
se plantaron en distintos lugares del país. Uno de ellos se encuentra en la Ciudad de Hidalgo, 
en el estado de Guanajuato, ubicado en el monumento y parque “Miguel Hidalgo”, el cual cuenta 
con la certificación del entonces Distrito Federal, donde hacer constar que es el doceavo retoño 
del “Árbol de la noche triste”.  
 
De acuerdo con un certificado de autenticidad, expedido por el Gobierno del Municipio de 
Dolores Hidalgo, en septiembre de 2010, en el marco del bicentenario de la independencia de 
México, fue entregado a la asociación “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco” y otro 
a nombre de la señora “María Guadalupe Robles Guzmán”, un retoño a cada uno, del doceavo 
retoño del “árbol de la noche triste”, mismos que fueron trasplantados en la Ciudad de México.  
 
Uno de ellos ubicado en el bosque de Chapultepec en el área del monumento histórico conocido 
como “Baños de Moctezuma”, plantado en noviembre de 2010. De acuerdo con la Secretaría 
del Medio Ambiente, dicho ejemplar se cuanta con una estructura bien conformada (tronco, 
raíces y ramas), y está ubicado en una zona donde no tiene a su alrededor condiciones que 
afecten su crecimiento. Sin embargo, de acuerdo con información de las  de acuerdo con la 
información de la asociación “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco”, no cuenta con 
los datos de identificación para que la ciudadanía pueda apreciar el valor histórico que tiene 
dicho Ahuehuete y donde se indique que ese ejemplar es retoño del árbol conocido como de la 
“Noche Triste”, con la finalidad de promover su preservación y cuidado.  
 
La importancia de estos árboles, además de los beneficios que otorgan al medio ambiente, se 
encuentran en el ámbito de la memoria y su simbolismo histórico. Si tal como lo señalan los 
certificados con los que cuenta la asociación que promueve su cuidado, es auténtico retoño del 
árbol ubicado en Popotla, resulta importante que la Alcaldía, el Gobierno de la Ciudad y la 
Secretaría del Medio Ambiente, por un lado, brinden cuidados necesarios para su preservación, 
y por otro, se difunda entre la población el valor histórico que contienen.  
 
Preservar este tipo de monumentos naturales, es una manera de ligar nuestro presente con el 
pasado que nos ha dado una identidad. Como dice la poetisa canadiense, Anne Michaels, la 
memoria la forman los nombres de aquellos por los que se debe guardar luto, y símbolos como 
estos ahuehuetes, representan la lucha y la fuerza de quienes resistieron a ser conquistados y 
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perdieron la vida. Pero también representa el legado de gobernantes como Nezahualcóyotl, 
cuya visión fue dotar al Valle de México de especies de árboles como los ahuehuetes. Es 
solamente a través de la memoria que las personas, pueden establecer un contacto con el Otro, 
tanto de su presente, como de su pasado. Mediante el ejercicio de la memoria “tendemos desde 
el presente un puente de responsabilidad hacia el pasado. Porque después de lo ocurrido, el 
tiempo se fractura en dos y ninguna ética antigua, como ningún código jurídico anterior, se 
vuelen hábiles para evaluar moralmente o juzgar lo inconcebible. Así, de lo que se trata es de 
que «la memoria remite al otro, es impensable sin el otro, de ahí que decir memoria es convocar 
a la intersubjetividad […] El otro, es decir, la memoria de la víctima, sabe lo que el vencedor ha 
olvidado: que el presente no es sólo el efecto de la acción del vencedor sino también que está 
construido sobre los cadáveres de las víctimas”12.  
 
Estos retoños de ahuehuetes, son el símbolo de quienes habitaron estas tierras, y es la 
preservación de la memoria a través de ellos, que se puede anudar una parte importante de la 
historia de la ciudad con el presente.  
 
En ese sentido, que el presente Punto de Acuerdo, tiene por objetivo, exhortar a la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, así como a la Alcaldías Miguel Hidalgo, para que 
de manera coordinada verifiquen la autenticidad de los árboles de ahuehuete ubicados uno de 
ellos, en el bosque de Chapultepec en el área del monumento histórico conocida como “Baños 
de Moctezuma”, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
El cual de acuerdo con “Amigos de los Pueblos Antiguos de Azcapotzalco”, cuenta con 
certificado de autenticidad por parte del Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Asimismo, 
se les exhorta para que en el caso de que dicho árbol sea retoño del “Árbol de la noche 
victoriosa”, se les brinden los cuidados necesarios, y se les coloque una placa de identificación 
para que la ciudadanía reconozca el valor histórico que ambos tienen.  
 

Considerando: 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en su apartado C “Derecho a la ciencia y la innovación tecnológica”, numeral 4, establece que 
“Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 
ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la 
vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el 
bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que 
para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza 
básica; y el apoyo a creadores e inventores. Garantizan igualmente la preservación, el rescate 
y desarrollo de técnicas y prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente”;  
 
SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 del mismo ordenamiento del numeral anterior, sobre 
el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad 

                                            
12 Bárcena, Fernando (2000). La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y 
hospitalidad, España, Paidós, p. 144. 
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que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.” 
TERCERO.- Que el artículo 18 del mismo ordenamiento, sobre el patrimonio de la ciudad, 
establece “La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden 
público e interés general”;  
 
CUARTO.-  Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción III, señala 
que el objeto de dicho ordenamiento es “III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así 
como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y 
las actividades sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable;” 
 
QUINTO.- Que en su artículo 9º, en su fracción IV, señala como facultad de la Secretaría de 
Medio Ambiente, “Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 
resiliencia en materias de su competencia”;  
 
SEXTA.- Que el artículo 10 fracción III del mismo ordenamiento, señala que deberán “. 
Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana.”;  
 
SÉPTIMA.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en 
su artículo 5º establece que “La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad corresponde a las autoridades, instituciones públicas y privadas, y en general a todas 
las personas que habitan y visitan la Ciudad.” 
 
Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos:  
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones 
de manera coordinada, verifiquen la autenticidad del ahuehuete (Taxodium Mucronatum.sp.) 
ubicado en su demarcación en el Bosque de Chapultepec primera sección en la zona del 
monumento histórico “Baños de Moctezuma”, como retoño del doceavo descendiente del 
ahuehuete conocido como el “Árbol de la noche victoriosa”, y en su caso, implementen de 
manera conjunta acciones de conservación, cuidados y difusión de autenticidad entre la 
ciudadanía.   
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días del mes de 
septiembre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 
 
                
       

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 

México, con  fundamento en  lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,  fracción  II de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos;  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 

101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 

implementar diversas medidas en materia de impuestos para personas profesionales de 

las artes escénicas :  

             

 

PLANTEAMIENTO 

 

1. En materia hacendaria en México el Impuesto sobre la Renta es un impuesto obligatorio 

según la ley en la materia para personas físicas y morales que;  

Artículo  1.  Las  personas  físicas  y  las morales  están  obligadas  al  pago  del 

impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 
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I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en  el  país,  respecto  de  los  ingresos  atribuibles  a  dicho  establecimiento 

permanente. 

III. Los  residentes en el extranjero,  respecto de  los  ingresos procedentes de 

fuentes  de  riqueza  situadas  en  territorio  nacional,  cuando  no  tengan  un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos 

no sean atribuibles a éste. 

 

Además, el  IVA  impuesto al valor agregado, regulado por  la Ley del  Impuesto al Valor 

Agregado, con una tasa del 16%.  

 

2. El 31 de octubre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO que 

otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 

parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con 

obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras 

artísticas y antigüedades propiedad de particulares. 

En  dicho  decreto  1se  establecen  antecedentes  desde  1975  y  1984,  fechas  en  que  se 

otorgaron  facilidades para el pago en especie del  impuesto al  ingreso de  las personas 

físicas que causaban quienes producían obras de artes plásticas. Además establece;  

ARTICULO PRIMERO. Las personas físicas residentes en el país, dedicadas a 

las  artes  plásticas  en  forma  independiente,  podrán  optar  por  pagar  los 

impuesto sobre la renta y al valor agregado a que estén obligadas por los 

                                                 
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4757835&fecha=31/10/1994#gsc.tab=0 
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ingresos  que  obtengan por  el  valor  de  la  enajenación  de  sus  pinturas, 

grabados y esculturas, mediante  la entrega de obras producidas por el 

propio artista en el año a que corresponda el pago, siempre que cumplan 

con  los  requisitos  que  para  tales  efectos  establece  este Decreto.  También 

podrán ejercer esta opción las personas físicas residentes en el extranjero que 

elaboren total o parcialmente obras de artes plásticas en el país por las que 

estén  obligadas  al  pago  de  impuestos  federales  relacionados  con  la 

enajenación de dichas obras en México. 

Es decir, desde entonces se establece la posibilidad para artistas plásticos de optar por el 

pago en especie para impuestos federales derivados de la enajenación de sus obras.  

Este decreto establece la creación de un Comité especializado para analizar las obras y 

para distribuir las obras en espacios públicos para su apreciación a lo largo del país, entre 

otros lineamientos.  

Posteriormente, hay decretos que adicionan elementos en 2003, 2006 y 2007.  

http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/pago_especie/Paginas/default.aspx  

3. Algunos datos relevantes respecto a las artes escénicas indican lo siguiente;  

 el sondeo 2021 de México Creativo2, el 22% de las personas que participaron están 

involucradas en el ámbito de artes escénicas y en vivo. 

 De acuerdo con el Observatorio  laboral3 hay 31,205 profesionistas ocupados en 

música y artes escénicas con un ingreso promedio mensual de $11,085 pesos.  

                                                 
2 Percepción del impacto del COVID19 en la economía cultural y creativa en México 
 https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/05/Sondeo021Reporte1.pdf 

 
3 https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Artes.html 



4 

 En términos de teatros según el Sistema de Información Cultural4 a nivel nacional 

hay 725 teatros.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 

99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen 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.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera  otra  solicitud  o  declaración  aprobada  por  el  Pleno  o  por  la  Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades 

o Alcaldías  correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  salvo en  caso de 

urgencia se deberá  resolver de manera  inmediata. De no encontrarse en posibilidades de 

cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión. 

     

 

TERCERO. – Que los beneficios fiscales en materia cultural coadyuvan al fortalecimiento de 

los sectores culturales y creativos, lo cual repercute en mayor sostenibilidad, accesibilidad y

crecimiento de las actividades culturales.   

 

                                                 
4 https://sic.cultura.gob.mx/?table=teatro&disciplina=&estado_id=0 
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CUARTO. Que la autoridad hacendaria en México ha establecido facilidades en el ámbito de 

las artes plásticas con objetivos sociales; para acrecentar el acervo cultural de  la Nación y 

contribuir a la difusión de la creación nacional en los diversos Estados de la República.  

PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:   

   

ÚNICO.   A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE  SUS  COMPETENCIAS  ANALICEN  MEDIANTE  MESAS  DE  TRABAJO,  U  OTROS 

MECANISMOS, LA POSIBILIDAD DE EXPANDIR LAS FACILIDADES DE PAGO EN ESPECIE, 

PARA INCLUIR A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 22 de septiembre de 

2022. 

           



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente:  

EFEMÉRIDE 

“23 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS” 

En noviembre del 2017, la ONU proclamo el 23 de septiembre como el Día 

Internacional de las Lenguas de Señas. Este día es una oportunidad única para 

apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las 

personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. 

La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, 

organización no gubernamental que hoy por hoy muestra el carácter de órgano 

consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de 

los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. 

Se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana 

Internacional de la Persona Sorda (que es la última semana de septiembre), 

resumiéndose el tema común de la primera edición bajo el lema ¡Con la Lengua 

de Señas, Todos Estamos Incluidos! 

Su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las 

lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. 

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Se debe destacar que no se trata de una iniciativa aislada pues se inscribe 

perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y 

eliminación de las desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Las lenguas de señas son idiomas naturales a todos los efectos, estructuralmente 

distintos de las lenguas habladas. Existe también un lenguaje de señas 

internacional que es el que utilizan las personas sordas en reuniones 

internacionales y, de manera informal, cuando viajan y socializan. Este lenguaje 

internacional es una lengua mixta creada a partir de una lengua determinada más 

otros elementos de otras lenguas. En el caso de la lengua de señas internacional 

es menos compleja que la lengua natural de señas y tiene un léxico limitado. 

Bibliografía:  

- Naciones Unidas, consultado en: https://www.un.org/es/observances/sign-

languages-day  

- CNDH México, consultado en: https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/

dia-internacional-de-las-lenguas-de-senas  

“23 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS” 

Suscribe  
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EFEMÉRIDE 

“21 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER”  

 

 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “…La demencia es un síndrome que 
implica el deterioro de l a memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para 
realizar actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más 
común de demencia, acapara entre un 60% y un 70% de los casos.”1, es decir, es un 

transtorno cerebral degenerativo progresivo que destruye la memoria y la capacidad de 
pensar, que con el tiempo dificulta la hábilidad de llevar actividades del día a día. 

 
Es importante mencionar que el alzheimer es una de las principales causas de discapacidad 

y dependencia entre las personas mayores de 65 años. 

 
Especialistas aseguran que la demencia afecta a cada persona de manera diferente, 

dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de 

empezar a padecerla. Los signos y síntomas relacionados con la demencia se pueden 

entender en tres etapas. 

 
Etapa temprana: a menudo pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino. Los síntomas 

más comunes incluyen: 

• tendencia al olvido; 

• pérdida de la noción del tiempo; 

• desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. 

 

Etapa intermedia: a medida que la demencia evoluciona hacia la etapa intermedia, los 

signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En esta etapa las personas 

afectadas: 

• empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las 

personas; 

 
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia 
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• se encuentran desubicadas en su propio hogar; 

• tienen cada vez más dificultades para comunicarse; 

• empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal; 

• sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten 

las mismas preguntas. 

 

Etapa tardía: en la última etapa de la enfermedad, la dependencia y la inactividad son casi 

totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen 

más evidentes. Los síntomas incluyen: 

• una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio; 

• dificultades para reconocer a familiares y amigos; 

• una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal; 

• dificultades para caminar; 

• alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en 

agresiones. 

 
No existe un tratamiento para prevenir la enfermedad ni para frenar el avance. Sí que se 

prescriben medicamentos que ayudan con algunos síntomas de la enfermedad y para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero solo suele ser útil en las primeras fases, 

perdiendo su utilidad en fases más avanzadas. 

 
Se sabe que una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes van degenerando 

y se van volviendo más dependientes de sus cuidadores, de forma que hay que ayudarles 

para vestirse, asearse, comer. Poco a poco se harán imprescindibles los cuidados 

permanentes de un cuidador. 

 
La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI, de la cual aun 

no se ha encontrado su cura. Se estima que para el año 2050 el número de personas con 

alzheimer ascienda a 131.5 millones.2 

 
Es de suma importancia concientizar a la población sobre esta enfermedad, ya que no solo 

afecta a los pacientes sino también a los cuidadores directos y familiares. Conocer el tema 

a fondo contribuira a crear política públicas que atiendan las necesidades reales 

principalmente de los que la padecen  otorgandoles apoyos públicos, una buena difusión 

de información, apoyo psicológico a los cuidadores, campañas de prevención, entre otros.  

 
Por último es importante destacar que desde 1994 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y auspiciado por Alzheimer's Disease International (ADI) proclamaron el 21 de 

 
2 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-alzheimer 
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septiembre como “Día Mundial del Alzheimer”. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 22 de septiembre del año en curso, la siguiente 

efeméride: 

 

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS” 
 

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, 

una efeméride promulgada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 

colaboración con la Conferencia de Mujeres, ambas conferencias tuvieron lugar en Bangladesh en 1999. 

Escogieron el 23 de septiembre debido a que ese mismo día, pero de 1913, se promulga la primera Ley en 

el mundo contra la prostitución infantil, fue conocida como “Ley Palacios”, debido a que el diputado que la 

promovió se llamaba Alfredo Palacios, presentando el proyecto como una ley de “represión de la corrupción 

de mujeres”, en ese entonces fue la primera norma legal en contra de la prostitución infantil, pues establecía 

penas para todos aquellos que "promuevan o faciliten la prostitución o corrupción de menores de edad para 

satisfacer deseos ajenos", sin importar quien fuese el autor, no exceptuando a padres, madres, parejas, 

familiares de cualquier tipo y tutores. 

 

México ratifica el 25 de diciembre de 2003 el Protocolo de Palermo, dicho protocolo está diseñado para 

prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, también protege y ayuda a las víctimas de la trata y 

promueve la cooperación entre Estados miembros para lograrlo. El Protocolo de Palermo entiende en su 

artículo 3 a la “trata de personas” como la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
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explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre o la extracción de órganos”.  

 

Teniendo en cuenta la anterior definición, podemos darnos cuenta del tamaño del problema, pues no es un 

hecho puntual, sino todo lo que lo envuelve, también nos damos cuenta de que para que exista la trata de 

personas existe una gigantesca red detrás, que va desde algún padre en alguna región marginal de Asia 

que cambia a su hija por algo de dinero, hasta aquel que está dispuesto a contratar servicios sexuales de 

un menor o a comprar algún órgano en el mercado negro, pasando por todo el recorrido de la persona que 

es víctima de este terrible delito, pero no sólo es la gravedad del hecho, sino que en el mundo este hecho 

se replica cada vez más, a día de hoy, se sabe que hay 2.5 millones de personas en situación de trata, de 

las cuales 1.8 millones son víctimas de explotación sexual, cifras que son de auténtico miedo, sin embargo, 

según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, por cada víctima identificada de trata, 

puede haber hasta 20 de las que no tenemos idea. 

 

Una vez entendida la magnitud del problema, podemos identificar también las situaciones de las que se 

aprovechan las redes de trata a nivel mundial, pues es obvio que estas redes prefieren a las víctimas 

sencillas sobre las más complicadas, situaciones como la pobreza, los desastres naturales y las crisis 

migratorias generados por Estados en constante conflicto bélico son caldo de cultivo para estas redes, es 

importante cuidar que la nación no cumpla con estas características, para reducir al máximo las 

probabilidades de que nuestros habitantes sean víctimas de este terrible delito. Por último, los dejo con unas 

palabras que sintetizan a la perfección lo anterior y pertenecen a António Guterres, Secretario General de 

las Naciones Unidas. "Los tratantes y los grupos terroristas se aprovechan de las personas vulnerables, ya 

sea personas que viven en la pobreza, que están atrapadas en la guerra o que sufren discriminación” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 22 días del mes de septiembre del año dos mil 

veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, 19 de septiembre de 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79,

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la

manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 22 de

septiembre del presente año, una efeméride con motivo del 23 de septiembre, Día

Internacional de la Bisexualidad.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

DIPUTADA



Ciudad de México, 19 de septiembre de 2022

Efemérides: 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad

Desde 1999, se conmemora el 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad.

Se le conoce también como el Día de la Visibilidad Bisexual. Esta fecha no solo busca la

aceptación, inclusión y tolerancia hacia las personas que se nombran como bisexuales, sino el

reconocimiento de que todas las personas son diferentes entre sí y tienen el derecho al ejercicio

de la libertad sexual, y la búsqueda del placer. Este día se observa como respuesta a la

discriminación percibida por la población bisexual tanto por parte de la población lésbica, gay y

trans, como por parte de la población heterosexual que estigmatiza y pone en duda tanto su

existencia como la validez de su orientación.

Antecedentes

Las personas bisexuales son aquellas que tienen la capacidad de sentirse afectiva,

romántica, erótica y/o sexualmente atraídas tanto por personas de género tanto igual, como

contrario al suyo. La bisexualidad suele estar acompañada de escepticismo y estereotipos acerca

de dicha orientación sexual. Esta situación crea retos particulares para esta población, como

puede ser incluso la invisibilidad con otras personas que también son bisexuales, ya que por

evitar el escarnio público ocultan su orientación y quedan invisibilizadas socialmente. La atracción

que se siente en uno u otro momento, por diferentes personas, no necesita ser igual, ni de la

misma manera, ni con la misma intensidad, esto hace que la gente no bisexual ponga en duda y

cuestione la orientación de las personas bisexuales.

Dentro del “paraguas” o espectro de la bisexualidad confluyen otras orientaciones tales

como la pansexualidad, omnisexualidad, sexualidad fluida, no-monosexualidad,

heteroflexibilidad, homoflexibilidad, polisexualidad y una serie de otras etiquetas referentes a la



atracción sexual por dos o más identidades o expresiones de género. En términos generales se les

llama personas bi (apócope de bisexual).

Contexto actual

Al día de hoy, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de

Género (ENDISEG) 2021, del total de la población con orientación sexual LGBT+, que son

aproximadamente cinco millones de personas (es decir el 5.1 de la población total en el país), el

51.7 por ciento se auto identificó como bisexual; eso son 2 millones 387 mil 343 personas

mayores de 15 años. La ENDISEG se llevó a cabo del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022,

en cerca de 44 mil viviendas de todo México y en línea.

La conmemoración de este día no sólo ayuda a promover la visibilidad de la población

bisexual y erradicar los estigmas, sino a alcanzar la igualdad de derechos al disminuir la bifobia y

prevenir el suicidio, ya que al mejorar la percepción de aceptación social, las personas mejoran la

calidad de su salud mental y emocional.

Fuentes:

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-bisexualidad

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/36-Cartilla-Diversidad-sexual-dh.pdf

http://assets2.hrc.org/files/assets/resources/BisexualGuide-March2016-Final.pdf

https://punto.mx/2022/07/02/la-bisexualidad-existe-encuesta-del-inegi-lo-confirma/
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 112 

ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MÉXICO ACTUALMENTE UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

En el año de 1881 el Licenciado Justo Sierra Méndez, propuso el proyecto de la 

creación de la Universidad Nacional con la intensión de que hubiera más y mayor 

educación  nacional.  

 

Es en el mes de abril de 1910 cuando el Licenciado Justo Sierra presentó la Ley 

Constitutiva de la Universidad  Nacional de México, publicada en el Diario Oficial el 

31 de mayo de 1910 y de conformidad con el artículo 2° de ésta, la Universidad  

quedó constituida por la reunión de las Escuelas Nacionales Preparatoria, de 

Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes (en lo concerniente a la 

enseñanza de la arquitectura) y de Altos Estudios. 
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El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes fue el Jefe de la Universidad; el 

gobierno de ésta quedó a cargo de un Rector y un Consejo Universitario. El rector 

fue nombrado por el Presidente de la República, durando en su cargo tres años, 

pudiendo reelegirse por uno o varios trienios, siendo su cargo incompatible con el 

de director o profesor de cualquiera de éstas, teniendo la obligación de presentar 

anualmente al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un informe de 

desenvolvimiento de la labor universitaria. 

 

La Universidad tuvo como fuentes de financiamiento, los fondos otorgados por el 

Gobierno Federal y los adquiridos por cualquier otro medio, siendo éstos últimos 

considerados como fondos propios de la Universidad, estableciéndose una 

Comisión Administradora (vigilada por el Rector) que anualmente debía rendir 

informe pormenorizado de sus labores y del estado en que se encuentren los fondos 

propios de la Universidad y de los establecimientos universitarios.  

 

Se estableció en el artículo 13 de la referida Ley Constitutiva la facultad de la 

Universidad Nacional de México para  otorgar el grado de Doctor constituyendo la 

testificación más alta que puede dar ésta, de los conocimientos de una persona en 

uno o varios ramos del saber humano, dichos nombramientos podían ser: 1° 

Universitarios; 2° honoris causa; y 3° ex oficio.  

 

El doctorado honoris causa se otorgaría a las personas que hayan prestado 

servicios eminentes a la ciencia, la humanidad o a la patria, sobre todo en la 

enseñanza o en el prolongado y honorable ejercicio de una profesión. 

En el artículo 2° transitorio se señaló que para inaugurar la Universidad en el 

próximo mes de septiembre, el Presidente de la República, por conducto de la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, hará los siguientes conferimientos 
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de grados: 1° de doctores ex oficio a los directores de las escuelas universitarias, 

ejerzan o no el profesorado; 2° asimismo de doctores ex oficio a los profesores que 

tengan varios años de buenos servicios, para lo cual se oirá a las juntas de 

profesores de las escuelas respectivas; y 3° de doctores honoris causa a quienes 

satisfagan los requisitos de haber prestado servicios eminentes a la ciencia, la 

humanidad o la patria, sobre todo en la enseñanza o en el prolongado y honorable 

ejercicio de una profesión.1    

 

La Universidad Nacional fue inaugurada solemnemente el 22 de septiembre de 

1910, en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria y fue el Licenciado Justo 

Sierra, que teniendo el cargo de  Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

dio el discurso inaugural en el marco de las fiestas del centenario de la 

Independencia, siendo invitadas a dicho acto solemne las universidades de 

Berkeley, París y Salamanca.  

 

Al obtener su autonomía en el año 1929, cambió su nombre a Universidad Nacional 

Autónoma de México, significando con ello la capacidad plena para gobernarse por 

sí misma, posibilidad de administrar sus recursos y la libertad de cátedra. 

 

Actualmente ha sido ampliamente reconocida por su calidad en la enseñanza, 

ocupando la segunda posición a nivel América Latina (el primer lugar es ocupado 

por la Universidad de Buenos Aires) de acuerdo con el QS World University 

Rankings 2023, estudio que incluye casi mil quinientas instituciones educativas a 

nivel superior de todo el mundo.  

Y según el estudio “Las mejores universidades del mundo 2023” la Universidad 

Nacional Autónoma de México ocupa el lugar 104 a nivel mundial, por su nivel 

educativo y profesionalismo. 2 
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Enaltecer la fundación de la Universidad Nacional de México, actualmente 

Universidad Nacional Autónoma de México es un orgullo, ya que dicha institución 

ha forjado a alumnos y profesionistas tanto en todo el país como en el extranjero; 

conformada por la comunidad estudiantil, profesores, investigadores, trabajadores 

y egresados; impartiendo educación a nivel inicial, media superior, licenciatura y 

posgrados, orgullosamente ha servido a nuestra patria forjando personas 

socialmente útiles, enalteciendo al pueblo de México, ¡es la Universidad de la 

Nación!, ya que no solo hace investigación de calidad, sino que también divulga 

ciencia y cultura, por su riqueza, diversidad y su contribución a una vida mejor esta 

II Legislatura  destaca la  importancia de las aportaciones a nuestro país hechas por 

la Máxima casa de Estudios; la Universidad Nacional Autónoma de México, ¡la 

primera Universidad del Pueblo y para el Pueblo!. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 22 días del mes de septiembre de 

2022. 

 

 
A T E NT A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
 
Fuentes:  
1.-http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/COMPENDIO/1.pdf. Ley Constitutiva de la 
Universidad Nacional de México, consultado el 20-09-2022. 
2.- https://mexico.as.com/actualidad/en-que-posicion-esta-unam-en-el-ranking-de-mejores-
universidades-de-america-latina- , consultado el 20-09-2022. 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 22 DE SEPTIEMBRE, “DIA MUNDIAL SIN 

COCHE” 

El 22 de septiembre se celebra el día mundial sin coche, una fecha que se celebra en muchas 

ciudades de distintos países y consiste en que las personas, y sobre todos los que habitan en la 

ciudad experimenten la movilidad fuera de los automóviles, en medios de transporte alternos 

con el fin actual de reducir el congestionamiento de las ciudades, así como la disminución de 

los gases de efecto invernadero. 

La primera vez que se implementó esta celebración fue a raíz de la crisis petrolera de 1973, en 

la cual países árabes negaron la distribución de petróleo a los países europeos por su apoyo a 

Israel en el conflicto armado conocido como la guerra del Yom Kipur. De igual manera, del 

lado del continente americano la crisis de petróleo y combustibles llevaron a que competencias 

de automovilismo fueran canceladas, así como un estricto control de la distribución de la 

gasolina para los vehículos de uso particular.1 

E 1998 se estableció oficialmente esta fecha para conmemorar el día mundial sin auto, esto en 

el marco de la Semana de la Movilidad Europea, quienes aplican un cese a la movilidad en 

automóviles particulares y promueven el mayor uso del transporte público, pues actualmente 

no se vive una crisis de combustibles, sino una más grave que es la contaminación al medio 

ambiente.2 

                                                           
1 GREENPEACE (18 de septiembre 2019) “¿Sabes cómo surge el Día Mundial sin Auto?”, Obtenido de: 

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/3292/sabescomosurgeeldiamundialsinauto/  
2 El financiero, (22 de septiembre 2022) “Día Mundial Sin Auto: ¿Cuál fue el origen de la celebración el 22 se 

septiembre?” Obtenido de: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/09/22/diamundialsinautocual

fueelorigendela celebracionel22seseptiembre/  
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Los días donde no se usan los automóviles son días por demás especiales en los cuales se pueden 

ver los enormes beneficios en las calles y sobre todo en el ambiente, pues no se tiene a los coches 

emitiendo contaminación por las emisiones de carbono que estos generan, sobre todo en las 

grandes ciudades. La contaminación ambiental es un tema serio que ya ha cobrado vidas, pues 

se estima, por la Organización Mundial de la Salud, que la contaminación ambiental generó 

aproximadamente 4.2 millones de muertes en 20143, por lo que buscar las alternativas a este 

grave problema debe de ser prioridad para las autoridades. 

México se ha sumado a la celebración de este día a partir del año 2018 y lo ha hecho de diversas 

maneras, como es el caso de la Ciudad de México, la cual ha desarrollado diversas oportunidades 

y estrategias para hacer que los ciudadanos utilicen más el transporte público y algunos otros 

medios de transporte. Una de las estrategias implementadas en la Ciudad fue la promoción del 

uso de la bicicleta con el programa ECOBICI y la implementación de más ciclo vías.4 

De igual manera, el Gobierno de la Ciudad de México se ha sumado a través de estrategias para 

generar cero emisiones, como la renovación del transporte público con la adquisición de 100 

unidades del trolebús eléctricas y de cero emisiones, así como 170 unidades de la Red de 

Transporte de Pasajeros (RTP), la cual ayudará a la movilidad masiva de los ciudadanos 5y, por 

último, la renovación de la línea 1 del Metro. 

                                                           
3 Ibídem  
4 GREENPEACE, ídem. 
5 Gobierno de la CDMX (9 de mayo 2022) “Nuevas unidades de Trolebús y RTP” Obtenido de: 

https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/nuevostrolebusesyrtp 
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Sin duda es necesario el seguir por el camino de evitar las emisiones de carbono, por lo que se 

deben seguir generando estrategias y políticas en pro del medio ambiente y que llamen a la 

disminución del uso del automóvil. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

22 de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 23 DE SEPTIEMBRE, “DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS LENGUAS DE SEÑA” 

El 23 de septiembre de 2017 la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como 

el Día Internacional de las Lenguas de Señas, conmemorando así la creación de la Federación 

Mundial de Sordos, la máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e interese de 

las personas con disfunción auditiva, así como el colaborar como una entidad de consulta para 

las Naciones Unidas en temas de personas con discapacidades auditivas.1 

La importancia de esta fecha es el poner la atención requerida para las personas que padecen 

disfunción auditiva, pero aún más el fortalecer sus derechos y procurar su plena realización, así 

como visibilizar su diversidad lingüística y cultural; y llamar a el desarrollo de técnicas, 

estrategias y oportunidades de la educación en esta modalidad para el completo desarrollo de 

estas personas en sociedad. 

El poder desarrollar esta clase de estrategias es de gran importancia para nuestro país y su 

desarrollo, pues según cifras del INEGI en nuestro país viven 300 mil personas sordas2, las 

cuales necesitan atención y posibilidad de comunicación. El aprendizaje de lenguas de señas, 

permitirá que con la comunicación las personas puedan desarrollarse e integrase plenamente 

en sociedad. 

                                                           
1 CNDH “Día Internacional de las Lenguas de Señas 2019”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia
internacionaldelaslenguasdesenas2019 
2 CNDH, “En México, viven casi 300 mil personas sordas: INEGI” Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/video/enmexico
vivencasi300milpersonassordas
inegi#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20viven%20casi%20300,de%20los%20Derechos%20Humanos%20%2D%20M%C
3%A9xico 
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En México la lengua de señas es reconocida como lengua nacional en la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y en la Constitución Política de la Ciudad de México 

como parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad.  

Es necesario tener las siguientes consideraciones3:  

 Promover la educación bilingüe en Lengua de Señas Mexicana (LSM) -Español, 

que tome como referencia la cultura Sorda no solo para el desarrollo de 

contenidos, sino para la estructura de la plantilla docente. 

 Adoptar medidas para el acceso temprano a la LSM por parte de las personas 

Sordas. 

 Certificar los servicios de interpretación en LSM para garantizar su calidad. 

 Promover procesos de capacitación al personal que labora en el ámbito público y 

privado para crear espacios inclusivos, libres de discriminación y de violencia. 

 Asignar presupuesto para que las instituciones cuenten con servicios de calidad 

de interpretación a LSM, sobre todo aquellas que atienden directamente al 

público, así como las que son impartidoras de justicia. 

 Generar espacios de participación efectiva de las personas Sordas desde una 

perspectiva interseccional, para la comprensión de las barreras que enfrentan, así 

como el diseño de estrategias y políticas públicas. 

 Adoptar medidas de accesibilidad a la información y comunicación. 

 Establecer procesos de sensibilización y difusión respecto a la cultura Sorda. 

 Promover la cultura de la denuncia. 

                                                           
3 CONAPRED (22 de septiembre de 2020), “Día Internacional de las Lenguas de Señas” Obtenido en: 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/diainternacionaldelaslenguasdesenas 
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Debemos tomar las medidas pertinentes para poder generar una sociedad y una Ciudad 

incluyente, llena de valores y derechos, para lo cual es necesario iniciar con la conmemoración 

de este día en fin de darle la importancia a este tema y sobre todo a las personas que tienen 

alguna debilidad o discapacidad auditiva.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

22 de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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