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13 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 275

DICTAMENES

01.- 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.  
  
02.- 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  



03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVOCON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. 
 
04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA 
SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN 
NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES 
ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA 
CIUDAD. 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 Y LOS 
ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
07.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 

          
 
INFORMES  
 

    
  

 
CONVOCATORIA 
 
10.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
 
 

08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE SALUD.

09.- INFORME ANUAL Y SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIP. 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
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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 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
8 de 28 

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 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
17 de 28 

 

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. 
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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  

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/montaviajes-estafa-vacaciones-eb


XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
19 de 28 

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. 
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… 

…“ 

“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 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
21 de 28 

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 
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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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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. 
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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. 
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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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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 
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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 
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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 
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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 POSITIVOCON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, 

SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN 

LEGAL DEL EMBARAZO. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA 

LEY GENERAL DE LA SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y 

XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 

221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; los integrantes de la Comisión de Salud 

habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 06 de octubre de 2021, fue presentada por el diputado Alberto 

Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en el 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 

DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA 

SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON 

LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, ante el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, a efecto 

de someterla a la consideración de ésta. 

 

2. En fecha 12 de octubre de 2021, con base en los artículos 32, fracción Xl, 

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, el 

Presidente del Pleno de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/0631/2021, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, 

SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA 

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. 
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3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 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, se ha cumplido 

con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 

plazo que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta 

Comisión dictaminadora hubiese recibido propuestas de modificaciones a la 

misma. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley; en Sesión Ordinaria en fecha 16 de agosto del 2022, 

para el análisis y la discusión del Dictamen a la iniciativa de referencia, que 

se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de “OBJETIVO 

DE LA PROPUESTA” establece que: “En virtud de las sentencias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a la legalidad de la 

interrupción legal del embarazo y de la anulación del contenido normativo 

del Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de 

conciencia sobre el tópico, se hace una nueva propuesta normativa sobre de 

ello, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se 

practican una interrupción legal del embarazo, atendiendo los criterios 

razonados por el más Alto Tribunal de la Nación.”. 

 

2. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
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RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SEPROPONE” establece que: “Frente a 

la nulidad normativa que la SCJN declaró en su reciente sentencia relativo al 

contenido del Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre la objeción 

de conciencia, se propone una nueva redacción cumpliendo lo mandatado 

por el más Alto Tribunal.”. 

 

3. Del apartado referido en el punto anterior, el diputado establece que: “la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica se ha 

pronunciado en el Amparo en revisión 1388/2015 sobre la interrupción legal 

del embarazo a la luz de los derechos humanos previstos en la Constitución 

Federal, los Tratados Internacionales y las Leyes Generales de la Nación.1”. 

 
4. El promovente, cita algunos de los razonamientos del más Alto Tribunal 

sobre la interrupción legal del embarazo, los cuales son:  

 
a) “La autoridad responsable dejó de observar las obligaciones de respeto, 

protección y garantía que como ente estatal tiene en el ámbito de 

derechos humanos y que deben guiar la protección a la salud, con base 

en los principios de igualdad y no discriminación. La autoridad 

responsable negó el acceso a la interrupción del embarazo cuando ésta 

era una manera de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud. 

Así, la autoridad responsable incumplió con su deber de proteger la salud 

e integridad física y mental de la quejosa, pues no tomó en cuenta su 

decisión y voluntad de no llevar a término el embarazo por representar 

una afectación para su salud. 

b) Lo que está sujeto a control constitucional en este asunto es si la 

interrupción del embarazo cuando la salud de la mujer esté en riesgo 

implica una medida necesaria para garantizar el derecho a la salud 
                                                           
1
Ver: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/sentenciasemblematicas/sentencia/202012/AR%2013882015.pdf, 2 de 

octubre de 2021. 
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reconocido tanto en la Constitución como en diversos tratados 

internacionales de derechos humanos. 

c) Las autoridades de salud del ISSSTE debieron ajustar su actuación a 

una interpretación amplia del derecho a la salud. Para ello, se debió 

tomar en cuenta lo establecido tanto en la Constitución, como en los 

tratados internacionales. Asimismo, resulta relevante lo señalado en el 

artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual prevé un 

criterio garantista sobre la interrupción del embarazo como una extensión 

del derecho a la salud de las mujeres. En ese sentido, no se busca la 

aplicación de normas locales por parte de las autoridades responsables 

pertenecientes a un régimen federal, sino la aplicación de un criterio 

interpretativo del derecho a la salud que brinde una mayor protección a 

los derechos humanos de las mujeres. Este derecho no puede ser 

restringido en virtud del lugar de residencia o en atención al régimen 

local o federal de la institución. 

d) El acto reclamado concretiza una serie de violaciones a derechos 

humanos que evidencian las consecuencias de todo un proceso histórico 

de discriminación hacia las mujeres, al desconocer las afectaciones a su 

salud cuando tienen embarazos de alto riesgo y niegan la prestación de 

servicios de salud reproductiva, bajo el argumento de que la normativa 

penal y sanitaria federal les impide satisfacer este derecho constitucional. 

e) La negativa de las autoridades de brindar el servicio solicitado 

legítimamente transgrede gravemente el derecho a la salud reproductiva 

de la quejosa generando consecuencias importantes en su integridad 

personal, tanto física como psicológica, así como en su esfera 

económica, que siguen teniendo efectos hasta la fecha. 

f) El derecho a la salud se vio negado en virtud de que el marco jurídico 

que rige a las autoridades responsables no contempla la interrupción del 
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embarazo cuando pone en riesgo la salud de la mujer, así como por la 

indiferencia del personal médico que la valoró. 

g) Las autoridades responsables vulneran el principio pro persona y el 

principio de progresividad al considerar que la interrupción legal del 

embarazo queda excluida de una interpretación integral del derecho a la 

salud, pues no obstante que la Ley General de Salud no establezca 

expresamente la autorización para llevar a cabo este procedimiento, lo 

cierto es que del propio orden jurídico federal se advierten elementos 

suficientes que permiten concluir que, en cumplimiento a los citados 

principios, las autoridades responsables estaban obligadas a responder 

de manera afirmativa la petición planteada por la quejosa. 

h) Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal se erigen como un 

obstáculo para que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando se 

encuentre en peligro su salud, ya que no se prevé como una excluyente 

de responsabilidad. 

i) La ausencia de una disposición expresa que permita la interrupción del 

embarazo por motivos de salud en las causales legales establecidas en 

los artículos 333 y 334 el Código Penal Federal es la manifestación de 

una ideología que concibe a la mujer como un ente biológico cuyo 

principal papel es la procreación. 

j) El acto administrativo reclamado tiene como base normas penales 

discriminatorias hacia las mujeres. Por tanto, resulta inconstitucional, por 

ser contrario al artículo 1 de la Constitución Federal y a diversos tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano 

que prohíben la discriminación. 

k) La violación del derecho a la salud de la quejosa obedece a la especial 

situación que como mujer tiene frente a un orden jurídico que, sin 

justificación objetiva legítima, prohíbe que las mujeres interrumpan un 
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embarazo por motivos de salud. Es decir, detrás del acto de las 

autoridades administrativas subyace un permanente y grave problema de 

discriminación estructural. Por tanto, cualquier solución al caso concreto 

debe conducirse a promover la erradicación del problema de fondo. 

l) Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal son inconstitucionales 

por discriminatorios al no establecer como excluyente de responsabilidad 

la afectación a la salud, pues con ello se pone a la mujer en una 

condición de inferioridad. 

m) Los artículos impugnados se basan en estereotipos de género que 

valoran a las mujeres con base en su función reproductiva y su función 

primordial como madre. Además, repercuten de manera negativa en el 

diseño y ejecución de un proyecto de vida digna, en donde el goce del 

derecho a la salud juega un papel primordial para poder desarrollarse 

plenamente como persona. Por tanto, las normas impugnadas se basan 

en una categoría sospechosa. 

n) El artículo 333 del Código Penal Federal se apoya en la categoría 

sospechosa de sexo, la cual no está directamente conectada con el 

mandato constitucional de protección a la vida y a la salud. Por tanto, la 

distinción resulta claramente restrictiva porque establece una limitación 

injustificada en el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres.”. 

 

5. En la Iniciativa, se establece en el planteamiento segundo lo siguiente: “De 

un modo general, se puede considerar la objeción de conciencia como una 

forma de resistencia hacia una norma legal, siempre que dicha reserva se 

produzca por la aparición de un conflicto entre las obligaciones morales, 

religiosas o de justicia de la persona y el cumplimiento de un precepto legal. 

Es decir, es el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal 

cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia 
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conciencia o, si se prefiere, de sus principios de moralidad. Se trata, por lo 

tanto, de un enfrentamiento entre un deber moral o de justicia y un deber 

legal. En este sentido, el contraste de ambas normas induce al sujeto, en 

base a profundas convicciones ideológicas a decantarse por el dictado del 

deber moral y a negarse a acatar la orden del poder público, por estimar que 

está en juego algo esencial e irrenunciable a la persona humana2.” 

 

6. Ahora bien, en el planteamiento tercero se establece que: “con fecha 21 de 

septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 

su sitio oficial lo siguiente: 

 
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal 

Pleno, concluyó el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, 

así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto 

publicado el 11 de mayo de 2018, que establecían de forma amplia la 

objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. En la sesión 

anterior, el Pleno determinó que la ley no establecía los lineamientos y 

límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin 

poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el 

derecho a la salud. Por ello, los artículos impugnados son inválidos. Así, al 

concluir la discusión el día de hoy, el Pleno decidió establecer tales 

lineamientos mínimos en la sentencia respectiva, exhortando al Congreso de 

la Unión a tomarlos en cuenta al reformar la Ley General analizada. 

La resolución surtirá efectos al notificarse sus puntos resolutivos al 

Congreso de la Unión, además de que la sentencia también se hará del 

conocimiento de la Secretaría de Salud Federal, así como de los Congresos 

                                                           
2
Revista Ámbito Jurídico, ”Objeción de Conciencia y el Aborto”, 

ver:https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista93/objeciondeconcienciayaborto/, 2 de octubre de 2021. 
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de las entidades federativas, para los aspectos que sean de su 

competencia. 

Acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, 

Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2018.” 

 

7. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

“RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD” establece los siguientes razonamientos: 

 

a) El artículo 1° de la Constitución Federal prevé que todas las autoridades 

tienen la obligación de respeto, garantía y protección en relación con los 

derechos humanos. En específico, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte 

ha concluido que el Estado tiene tres tipos de obligaciones derivadas del 

derecho a la salud: de respeto, protección y cumplimiento (garantía). Dichas 

obligaciones garantizan “pretensiones en términos de disponibilidad, 

accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de 

salud”. Adicionalmente, en virtud del artículo 1° constitucional debe 

recordarse que el Estado tiene las obligaciones de promover, prevenir, 

investigar violaciones, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

b) En relación también con la vida digna y la salud, la Corte Interamericana –

retomando los criterios de diversos Comités de Naciones Unidas– ha 

sostenido que el derecho fundamenta la vida comprende no sólo el derecho 

de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino 

también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le 

garanticen una existencia digna, incluida el cuidado de la salud. 
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c) Observación General 14, emitida por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe 

interpretarse en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar 

la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, 

incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y 

posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la 

información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a 

esa información. 

d) El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales –Protocolo de San Salvador–establece que:1. Toda persona 

tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. 

e) El artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer prevé: 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 

de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 

parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 

embarazo y la lactancia. 
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8. La iniciativa materia del presente dictamen, que los ordenamientos a 

modificar son: Los artículos 2º y 10 Bis de la Ley General de la Salud. 

 

9. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de “TEXTO 

NORMATIVO PROPUESTO” establece las siguientes reformas a la Ley 

General de Salud: 

 
Artículo 2o.-… 

I. a VI 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y 

IX. El derecho a la interrupción legal del embarazo. 

 

Artículo 10 Bis. - El personal médico y de enfermería que forme parte 

del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia 

y excusarse de participar en la prestación deservicios que establece 

esta Ley. 

 

La objeción de conciencia será estrictamente individual y deberá 

comunicarse de inmediato, para su conocimiento y aprobación, al 

Comité de Ética que al efecto se establezcan en cada una de las 

instituciones o dependencias que integran el Sistema Nacional de 

Salud, Las causales, el procedimiento y la integración de los Comités 

de Ética estarán previstos en el Reglamento de esta Ley. 

 

Por ningún motivo, las instituciones o dependencias que integran el 

Sistema Nacional de Salud podrán restringir, conculcar, postergar o 
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vulnerar el derecho de las personas a la interrupción legal del 

embarazo de conformidad con lo que establezcan las leyes aplicables. 

La violación del referido derecho motivo de sanciones civiles, 

administrativas y penales. 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una 

urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en 

caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal hará las adecuaciones al Reglamento de la 

Ley General de Salud dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación 

para establecer los Comités de Ética que se refieren en el Artículo 11Bis de 

la Ley General de Salud. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 

exponemos los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 

67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para 
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conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una 

fracción y diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia 

de salubridad, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente 

dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos 

internos de organización, integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
III. En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI quelas comisiones ordinarias que habrán de 
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funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose 

entre ellas la Comisión de Salud.  

 
IV. A su vez; el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 

estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa 

las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”3 

 
 

VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

 

                                                           
3 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a 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.  

 

VIII. Respecto de la Iniciativa; de un estudio armónico e integral, la Comisión de 

Salud considera que el promovente tiene como fin garantizar el derecho de 

las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo, sin embargo, además 

contempla el derecho a la Objeción de Conciencia en procedimientos de 

índole médica, y trata de establecer lineamientos y límites al ejercicio del 

derecho de Objeción de Conciencia. 
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IX. A manera de antecedente; después de la aprobación, en abril de 2007, de 

la ley que despenaliza la interrupción del embarazo durante el primer 

trimestre en la Ciudad de México, este procedimiento se empezó a llevar a 

cabo en hospitales públicos a cargo del gobierno local. Sin embargo, a 

partir de ese momento, muchos de los médicos y del personal de salud que 

trabajaban en esos hospitales (alrededor del 90%) se declararon objetores 

de conciencia y rehusaron practicar abortos. La modificación legislativa 

contemplaba esta posibilidad, de modo que estos médicos no estaban 

infringiendo la nueva ley. La Ley de Salud de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

“Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal 

del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean 

contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal 

razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de 

inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea 

urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de 

la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las 

instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna 

prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 

salud no objetor de conciencia en la materia.”4 

 

X. Para mayor claridad, establecemos la siguiente definición: “La objeción de 

conciencia se presenta cuando una persona se niega a actuar según un 

mandato u obligación legal, se niega a obedecer la orden de un superior a 

quien está supeditado o a una costumbre que se considera socialmente 

obligatoria, sobre motivos de conciencia; es decir, sobre la base de sus 

                                                           
4Artículo 82 de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
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creencias morales o religiosas, que se oponen a que cumpla con la 

obligación o a observar la conducta que se le trata de imponer.”5 

 

XI. Tal parece que lo que antes solía unir a la sociedad mexicana hoy se ha 

convertido en una gran brecha puesto que con anterioridad la sociedad se 

regía por los mismos valores y creencias, sin embargo, actualmente la 

objeción de conciencia se ha tornado bastante compleja y complicada 

volviéndola así sumamente delicada en tanto que hoy en día no solamente 

existen en México un gran cúmulo de ideologías religiosas, filosóficas y 

éticas complejas, sino que además las mismas se contraponen las unas de 

las otras, volviendo con ello complicada la tarea de dictar normas a través 

de las cuales se les dé a todos los miembros de la sociedad un 

reconocimiento sin afectar su identidad moral y espiritual. 

 
XII. Siguiendo con las definiciones, con el objetivo de una mayor ilustración; la 

objeción de conciencia se presenta cuando entra en conflicto la convicción 

moral de una persona con un deber jurídico de tal manera que: 

“La objeción de conciencia se define como la negativa de una persona de 

cumplir con un mandato jurídico, al considerarlo incompatible con sus 

convicciones fundamentales”6 

 
XIII. Aunado a lo anterior, creemos relevante lo siguiente: “respetar la autonomía 

individual implica, sobre todo, una visión pluralista que acepte que las 

personas tienen derecho a actuar según sus convicciones morales, por más 

diversas que sean, siempre y cuando exista una justificación lo 

suficientemente fuerte como para no exigirles el cumplimiento de una 

                                                           
5Pacheco Escobedo, Alberto, “Ley y conciencia”, Objeción de conciencia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, 
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 
6 Cancino, M. E., Capdeville. P., Gascón A., Medina, M. J., (2019). “Objeción de conciencia. Enseñanza transversal en bioética y bioderecho: 
Cuadernillos de casos”. (1.a ed.): México. RUA. Recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6010-5-objecion-de-
conciencia-ensenanza-transversal-en-bioetica-y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos.  

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 18 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

norma de carácter obligatorio. Consideraciones acerca de lo que es valioso 

para un individuo basadas en un criterio meramente subjetivo acerca de lo 

que es bueno o malo, justo o injusto, no justifican un derecho moral.”7 

 
XIV. De acuerdo con Martha Edith Cancino Marentes:“la objeción de conciencia 

posee los siguientes elementos: 

a. Es fundamental para la persona objetora: se basa en motivos de 

conciencia, es decir, surgen de convicciones fundamentales, ya sean de 

índole religioso, ético, o filosófico, que tienen una importancia toral para 

el agente.  

b. Es disruptiva: Dichas convicciones entran en conflicto con un deber 

jurídico, una práctica administrativa o una política pública.  

c. Es expresa: Es pública, en el sentido que no se busca ocultar el 

rechazo, sino al contrario, se hace manifiesta para obtener una 

dispensa. 

d. Es privada: en el sentido de no-política ya que no se pretende eliminar la 

norma rechazada del ordenamiento jurídico sino simplemente ser 

excusado de su cumplimiento.”8 

 

 
XV. La objeción de conciencia puede presentar los siguientes dilemas: “algunas 

de esas objeciones nos pueden mostrar aquellos casos en los que podría 

no estar justificada la objeción de conciencia. El respeto a la autonomía 

individual, por sí mismo, no nos da una razón para concluir que los juicios y 

las acciones de una persona son, de modo invariable, aceptables 

éticamente hablando.La autonomía, por sí misma, no garantiza que el juicio 

y la acción que se pretende realizar sean correctos (alguien podría, por 

                                                           
7Cruz, Parcero, Juan A., op. cit., nota 7. 
8Ibídem. 
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ejemplo, de manera autónoma, actuar según los principios integristas o 

neonazis). Para ser aceptables en ese sentido, esos juicios y acciones 

deben estar basados en cierto tipo de razones: objeciones morales o 

religiosas que sean razonables para los miembros de la comunidad, y no, 

por ejemplo, en conveniencia personal o razones que justifiquen la 

vulneración de los derechos de otros. Otro problema, esta vez para la 

cuestión de la integridad como justificación para la objeción de conciencia, 

es que la palabra de la persona que invoca el derecho a la objeción es, en 

muchas ocasiones, la única evidencia directa de sus convicciones morales. 

Por ello, las oportunidades de abuso pueden ser muy altas.”9 

 

XVI. El problema más grave que representa el reconocimiento del derecho a la 

objeción de conciencia en el ámbito de la salud, y el motivo por el que tiene 

que estar condicionado, es que éste puede llegar a afectar a terceros, dado 

que acciones u omisiones intencionales amparadas bajo este derecho 

pueden afectar los derechos de otras personas, el bienestar de la 

comunidad, así como bienes públicos. Al respecto, consideramos que la 

objeción de consciencia tendría que estar finamente delimitada a fin de que 

ella no sea utilizada para la obstrucción de los derechos reproductivos de 

las mujeres y de las personas, así como el derecho a la salud en su sentido 

más amplio. Sin embargo, representa un problema regular algo tan íntimo 

como la conciencia, pues el imponer sanciones no significa que ella esté 

delimitada. 

 
XVII. Es importante tener en cuenta que la iniciativa en estudio, establece que en 

casos en los que exista la posibilidad de que la objeción de conciencia 

llegue a afectar los derechos de terceras personas, el Estado debe 

garantizar que no objetores puedan satisfacer esos derechos, sin embargo, 
                                                           
9 Ortíz Millán, Gustavo. “Aborto y Objeción de Conciencia”, pp. 273 
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consideramos que dado que es una realidad que los servicios de salud se 

encuentran rebasados, y que no existe personal médico suficiente para la 

atención en dichos servicios, creemos que resultaría materialmente 

imposible (por el momento) que las instituciones de salud pudieran 

garantizar de manera efectiva contar en todo momento con personal 

médico no objetores de conciencia para los diversos procedimientos 

médicos, por lo que se estaría poniendo en peligro el derecho a la salud, 

afectando nuevamente a terceras personas en el ejercicio de la objeción de 

conciencia. Lo anterior, ya que a pesar de que es obligación del Estado 

garantizar los recursos materiales y humanos suficientes en las 

instituciones de salud para la atención a todos los usuarios, también es 

cierto que debemos ser conscientes de las deficiencias que existen en la 

actualidad en estos servicios, y que aunque se está trabajando para que 

ello no sea de la misma manera en un futuro, no es un problema que se 

resuelva de un día para otro, pues el problema de los recursos 

insuficientes, es longevo, y se requiere de diversas estrategias, y 

presupuesto para resolverlo. Concluyendo el punto del presente 

considerando; permitir al personal médico no realizar procedimientos 

médicos por cuestiones de objeción de conciencia, implicaría también 

grandes retos de logística y distribución de recursos humanos, para poder 

garantizar la realización de todos los procedimientos médicos que día con 

día son solicitados y necesitados, y que los servicios médicos, al verse 

actualmente rebasados por la cantidad de usuarios en proporción a los 

insuficientes recursos materiales y humanos, sería muy probable que ello 

terminaría afectando el derecho de terceros. 

 

XVIII. Con relación al considerando anterior, la afirmación sobre la insuficiencia de 

médicos, se encuentra basada en datos objetivos, tal como los siguientes: 
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En la conferencia “Los recursos humanos de Salud Pública en el Sistema 

Universal de Salud”, el profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), sede Xochimilco, Dr. Edgar Jarillo Soto reveló que 

México presenta un déficit de 73 mil médicos de acuerdo con los 

parámetros que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que propone que la tasa debe ser de 3.2 por cada mil 

habitantes y en el país es de apenas 1.710, lo que deja ver la evidente falta 

de personal médico en los hospitales y clínicas, situación que se agravó 

aún más a causa del virus conocido como COVID-19, misma que, de 

acuerdo con datos emitidos por el gobierno de la Ciudad de México, trajo 

como resultado el deceso de millones de personas pertenecientes al 

personal de salud.”(tal y como se muestra en la gráfica que se exhibe en el 

siguiente punto), por lo que tomando en cuenta lo anteriormente referido es 

que se logra establecer que México no cuenta con el personal necesario 

para poder llevar a cabo el aseguramiento la interrupción del embarazo en 

tanto que  la escasez del personal de salud y el alto índice de médicos que 

no está dispuesto a llevar a cabo la práctica de la interrupción del embarazo 

complica la protección del derecho al aborto, pues, aunque se pretenda 

establecer la existencia de sanciones para todo aquel que atente contra 

dicho derecho, lo cierto es que no se cuentan con mecanismos efectivos ni 

recursos humanos que permitan velar por el respeto irrestricto al aborto, 

aunado a los demás procedimientos médicos, dejando así inerme el 

derecho en comento, aún y cuando existan sanciones. 

 

XIX. Es así que, la gráfica mencionada en el punto que antecede es la siguiente:  

                                                           
10https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/grave-deficit-de-medicos-registra-el-sector-salud-en-mexico-ocde 
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XX. Ahora bien; en un ejercicio de ponderación de derechos, pesaría más la 

afectación a la salud, a la integridad física, libertad reproductiva y al 

bienestar futuro de las mujeres y personas (e incluso del posible producto 

de la gestación, en caso de que un aborto no se realice), que la afectación 

a la conciencia del objetor.  

 
XXI. Consideramos que la negativa a prestar un servicio de salud no está 

justificada cuando el objetor antepone la paz de su conciencia al bienestar 

físico y mental de su paciente. Esta posición, por cierto, fue avalada 

también por el papa Juan Pablo II en su mensaje, en 1991, por el Día 

Mundial de la Paz: “Cabe señalar que la libertad de conciencia no confiere 

un derecho a un recurso indiscriminado a la objeción de conciencia. 

Cuando una libertad declarada se convierte en licencia o se convierte en 

una excusa para limitar los derechos de los demás, el Estado está obligado 

a proteger, también por medios legales, los derechos inalienables de sus 

ciudadanos contra esos abusos”.11 

 

                                                           
11Juan Pablo II, Message of His Holiness Pope John Paul II for the XXIV World Day of Peace: “If You Want Peace, Respect the Conscience of 
Every Person”, 1991. Dis- ponible en: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jpii_mes_08121990_xxiv-world-day-for-peace_en.html 
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XXII. Siguiendo la lógica de los considerandos anteriores, nos parece relevante 

reflexionar sobre lo que establece Gustavo Ortíz Millán, en su libro “Aborto 

y Objeción de Conciencia”, pues el mismo, plantea la siguiente interrogante: 

“¿Cómo exactamente debería alguien manifestarse como objetor de 

conciencia? La objeción de conciencia debe declararse explícitamente para 

que la institución sanitaria pueda planificar la prestación de sus servicios. 

Estas instituciones tienen necesidades de organización y tienen que prever 

las mejores condiciones en que puedan asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones y la prestación de los servicios a los derechohabientes. Para la 

declaración de objeción de conciencia, las instituciones públicas tendrían 

que establecer las condiciones, los requisitos y los plazos para poder 

ejercerla. Por ejemplo, la manifestación de objeción se puede hacer a 

través de una declaración escrita en la que se especifique a qué 

procedimientos se objeta, y se autoriza para que ésta se incluya en un 

registro que la institución sanitaria tenga y que esté protegido, para 

garantizar el derecho a la intimidad del objetor.” 

Al respecto de la cita; consideramos que dicha interrogante es en el caso 

concreto, imprescindible de analizarse, ya que, para poder regular la 

objeción de conciencia, deberían primero, estudiarse las posibilidades y la o 

las maneras de implementarse los mecanismos con los cuales contarán las 

instituciones que brindan servicios de salud para ser sabedores de los 

procedimientos médicos a los que objetarían su personal de salud, para 

que, a partir de allí, se diseñaran las estrategias de rotación del mismo, y 

con ello, fuera materialmente posible contar en todo momento con personal 

de salud no objetores de conciencia respecto de todos los procedimientos 

médicos.  
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XXIII. Con base en el punto anterior, siguen la misma suerte las sanciones que 

pretende establecer el diputado promovente, las cuales, transcribimos en el 

siguiente párrafo:  

“Por ningún motivo, las instituciones o dependencias que integran el 

Sistema Nacional de Salud podrán restringir, conculcar, postergar o 

vulnerar el derecho de las personas a la interrupción legal del embarazo de 

conformidad con lo que establezcan las leyes aplicables. 

La violación del referido derecho será motivo de sanciones civiles, 

administrativas y penales. 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia 

médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se 

incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.” 

 

De lo anterior, estimamos que; al no existir claramente en las normas 

civiles, administrativas y penales, cuáles serán específicamente las 

sanciones del personal médico, y autoridades hospitalarias por no 

garantizar el ejercicio del derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (y 

otros procedimientos médicos contenidos en la Ley General de Salud, pese 

a que el párrafo propuesto no lo contemple así expresamente), podría dar 

lugar a la ineficacia de la reforma propuesta, por lo que el fin pretendido por 

el promovente al incluir dichas sanciones, no se alcanzaría por carecer de 

dicha regulación, y, en consecuencia; podría llegar a ser letra muerta, ya 

que tanto el fin, como las funciones de las penas y sanciones, son por un 

lado; con fines preventivos (para que no se cometa el acto sancionado y 

disuadir a la colectividad de su comisión), y por otro lado, con fines de 

reinserción. Sin embargo, no basta con establecer que tales conductas 

expresadas en la reforma propuesta, darán lugar a sanciones de diversa 

índole, sino que, dichas sanciones deben estar perfectamente señaladas y 

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 25 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

delimitadas en los ordenamientos jurídicos, por lo que estamos convencidos 

que, para que sea viable, deben primero establecerse dichas sanciones en 

las normas jurídicas, para que las reformas pretendidas cumplan su 

función, pues de lo contrario, podríamos propiciar nuevamente, la 

afectación a derechos de terceros por no estar garantizados los 

procedimientos médicos, al no encontrarse debidamente reguladas las 

sanciones. 

 

XXIV. Para esta comisión dictaminadora, además, le resulta preocupante la forma 

en que podría regularse la objeción de conciencia, ya que, por un lado; si 

bien es cierto, cada individuo debe gozar de autonomía, y libertad de 

creencias, es importante cuestionarnos en primer lugar; hasta qué punto el 

Estado puede interferir o decidir qué es aceptable o no respecto de la 

objeción de conciencia, y en segundo lugar, en el de caso de permitir su 

ejercicio, hasta qué punto sería eficaz vigilar que dicha objeción no 

constituya una discriminación estructural, misma que a la que a lo largo de 

la historia las mujeres y personas vulnerables han estado sometidas, pues 

es un hecho, que en torno al debate de los derechos reproductivos, 

sexuales y de salud de las mujeres, ha existido un menoscabo sistemático 

en virtud de los prejuicios y discriminación de género, por lo que, debe 

reflexionarse profundamente, si la objeción de conciencia podría llegar a ser 

arbitraria y contraria a derechos humanos, pues dicha objeción, tal como 

expusimos en los puntos anteriores, no tiene un trasfondo únicamente 

religioso, sino que, tiene también, un trasfondo moral, y la moral es una 

concepción individualísima, que se encuentra construida por diversos 

aprendizajes, creencias, y en la mayoría de las veces; prejuicios, y todo 

ello, puede dar lugar a una discriminación estructural. En ese sentido, y 

tomando en cuenta también los puntos que referimos sobre la insuficiencia 
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de recursos humanos, además de las sanciones no reguladas, es que 

consideramos que; en atención al principio de progresividad, es nuestra 

responsabilidad procurar la protección más amplia de los derechos 

reconocidos en nuestra Constitución, y no originar situaciones que puedan 

dar lugar a un uso arbitrario de las normas, y con ello, la vulneración y/o 

violación de derechos fundamentales.  

 

XXV. No dejamos de lado que, el Estado tiene el compromiso de ofrecer servicios 

de salud gratuitos o de bajo costo para las mujeres que no puedan pagar el 

costo de un aborto en una clínica privada, pues de lo contrario, es probable 

que volviera a suceder, tal como sucedió en el pasado y sucede en tantos 

lugares de México y de América Latina, que el derecho al aborto sea sólo 

un derecho de las mujeres que lo pueden pagar, y no de las mujeres 

pobres, que son a quienes más se les ha escatimado el derecho a decidir. 

 
XXVI. Tampoco hay que perder de vista que, el hecho de que las leyes prevean la 

interrupción del embarazo pero no proporcionen las bases necesarias para 

asegurar el respeto a dicho derecho no hace más que demostrar la 

ineficacia de las normas en cuanto a su aplicación, aunado a que el 

sobreponer la objeción de conciencia sobre el derecho que las mujeres 

tienen, no solo a llevar a cabo una práctica segura del aborto sino al libre 

desarrollo, implica permitir que el ejercicio de este derecho esté supeditado 

y se vea afectado por estereotipos y prejuicios claramente subjetivos, lo que 

a todas luces resulta ser discriminatorio, en tanto que ello vulnera la 

dignidad de las mujeres, sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, así mismo, obstaculiza, restringe y menoscaba el goce y 

ejercicio de los derechos humanos y libertades a los que tienen acceso las 

mujeres, por lo que el permitir la objeción de conciencia podría traer como 

resultado el retroceso de los avances en materia de aborto que hasta el 
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momento se habían tenido en México, en tanto que ello implica permitir el 

regreso de patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y 

repetidos, cuya transmisión y perpetuación en el medio familiar y en el 

entorno social desempeñan un papel perjudicial al incitar a los demás a 

repetir criterios y patrones discriminatorios, lo que a su vez trae como 

consecuencia una discriminación sistemática y estructural, en tanto que  el 

artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, al permitir al personal médico y 

de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, que ejerzan 

la objeción de conciencia y que puedan  excusarse de participar en la 

prestación de servicios que establece la Ley en comento y no garantizar 

dicho derecho, vulnera los criterios prohibidos de discriminación mediante el 

cual se da un trato distinto a las mujeres embarazadas, y consideramos que 

no resulta suficiente y eficaz que la reforma prohíba el restringir, conculcar, 

postergar o vulnerar el derecho de las mujeres a la interrupción legal del 

embarazo y que “existan sanciones” para quien cometa dichas conductas, 

si no se adoptarán las medidas concretas, temporales y definitivas para 

garantizar sus derechos. Resulta indispensable, legislar y actuar con 

Perspectiva de Género, además de observar la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación y respetando sin excepción alguna el principio de 

no discriminación, eliminando con ello todas las formas de discriminación 

ejercidas contra las mujeres así como la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato, cumpliendo con ello con la obligación que tiene el 

Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

mujeres sea real y efectiva, eliminando a su paso todos aquellos obstáculos 

que limiten el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

XXVII. En la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que hace referencia al 
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artículo 10 Bis, así como sus artículos Segundo y Tercero Transitorios, de 

la Ley General de Salud, publicado el once de mayo de dos mil dieciocho 

en el Diario Oficial de la Federación, la CNDH, refiere que: “los citados 

artículos constituyen una vulneración de los principios de seguridad jurídica, 

legalidad y supremacía constitucional, al imponer restricciones al derecho 

de protección de la salud, además, consideró que existe una controversia o 

dilema en torno a la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, pues 

esta figura puede estudiarse como un derecho humano per se o como un 

mecanismo para ejercer el derecho humano de la libertad de conciencia —

sin que exista consenso académico—. Sin embargo, a su juicio, ninguna de 

estas concepciones justifica que la objeción de conciencia prevalezca frente 

a los derechos de terceros, como en el caso del derecho a la salud.”. 

 
XXVIII. Siguiendo con los argumentos realizados en la Acción de 

Inconstitucionalidad, la CNDH, señala: “suponiendo sin conceder que la 

disposición impugnada prevea la objeción de conciencia como un derecho 

humano, ello implicaría que el legislador federal creó un derecho no 

previsto en el texto constitucional, extralimitando su competencia, de 

acuerdo con lo establecido por los criterios de esta Suprema Corte. Por otro 

lado, en el supuesto de que la objeción de conciencia se estudie como un 

mecanismo o contenido del derecho humano de libertad de conciencia, la 

medida también resultaría inconstitucional, ya que implicaría la restricción 

del derecho a la protección de la salud, lo cual no se encuentra previsto en 

el texto constitucional.” 

 
XXIX. La Comisión de Derechos Humanos, argumentó lo siguiente: “Que, en el 

caso concreto, el ejercicio del derecho a la salud queda sometido a una 

limitación que dificulta su ejercicio más allá de lo razonable y lo despoja de 

la necesaria protección, ya que posibilita que el personal médico y de 
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enfermería que forman parte del Sistema Nacional de Salud, puedan 

excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, los cuales 

hacen efectivo el derecho a la salud.”. 

 
XXX. Aunado a lo anterior, la Comisión señaló que: “los artículos Segundo y 

Tercero transitorios del Decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la 

Ley General de Salud, contienen el mismo vicio de constitucionalidad, pues 

en esas disposiciones se delega de manera indebida a la Secretaría de 

Salud la facultad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia 

mediante lineamientos y disposiciones administrativas.”. 

 
XXXI. Además, reitera que:“el legislador ordinario —federal o local— no puede 

establecer, desarrollar, restringir o limitar derechos, pues el contenido y 

alcance del derecho se encuentra tutelado y delimitado por la propia Norma 

Fundamental. Entonces, si a las autoridades legislativas no les es 

disponible establecer lineamientos para el ejercicio de derechos, menos 

aún lo están las autoridades administrativas.” 

 
XXXII. En su segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos sostiene que el artículo 10 Bis de la Ley General de 

Salud regula de manera deficiente el derecho a la objeción de conciencia, al 

no delimitar de manera clara su ejercicio, por no establecer la obligación de 

las instituciones de salud pública de contar —permanentemente— con 

personal médico y de enfermería no objetor, lo que se traduce en una 

violación del derecho humano de acceso a la salud. 

 
XXXIII. La Comisión, sostuvo que: “el Congreso de la Unión omitió 

establecer estándares mínimos que garanticen el derecho a la 

disponibilidad en los servicios médicos de todas las personas, como: a) 
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Que las instituciones de salud pública garanticen contar en todo momento 

con personal médico no objetor; b) Que, en caso de no contar con médicos 

no objetores, el Estado garantice la prestación de los servicios médicos; c) 

Que la institución pública remita a la persona cuyo servicio fue excusado 

por una persona objetora, a una no objetora. Que la mencionada omisión 

legislativa parcial es procedente en la acción de inconstitucionalidad, de 

acuerdo con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.”. 

 
XXXIV. Además, la CNDH señalo lo siguiente: “la Comisión reconoce que 

derivado de la reforma de diecinueve de julio de dos mil trece al artículo 24 

constitucional, se concluye que la objeción de conciencia es un derecho 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional, al considerarse que 

deriva del derecho a la libertad de conciencia y religiosa, por lo que, al no 

ser un derecho absoluto, su ejercicio se encuentra sujeto a respetar las 

disposiciones que sean necesarias para proteger la seguridad, lasalud, la 

moral pública o los derechos y libertades de las demás personas.”. 

 
XXXV. Siguiendo con las citas, la CNDH, en la Acción de Inconstitucionalidad 

sostiene que:“la norma impugnada es desproporcional entre el fin que 

persigue y el resultado de la medida, ya que no delimita de manera precisa 

la objeción de conciencia, lo cual afecta el derecho a la protección de la 

salud y en consecuencia, a la integridad personal, a la vida, a los derechos 

sexuales y reproductivos, y a decidir de manera libre e informada sobre el 

número y espaciamiento de los hijos, respecto de las personas que solicitan 

la atención o servicio médico.”. 

 
XXXVI. Además, arguye que:  “el legislador no tomó en cuenta la 

disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad en los servicios sanitarios, ya 

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 31 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

que la norma impugnada no garantiza que cuando las personas soliciten un 

servicio al personal médico y de enfermería, y éstos se rehúsen a 

proporcionarlo en ejercicio de la objeción de conciencia, tengan la 

obligación de remitirlos con otro profesional competente para brindar el 

mismo servicio, lo cual es un obstáculo para el acceso oportuno a la 

prestación solicitada.”. 

 
XXXVII. En la multicitada Acción de Inconstitucionalidad, la Suprema Corte 

señaló: “En este sentido, jamás podrá ser válida una objeción de conciencia 

que pretenda desconocer los principios fundamentales del Estado 

Mexicano, como lo sería, por ejemplo, un hipotético caso en el que el 

personal médico y sanitario negaran la atención médica por motivos 

discriminatorios o de odio. Se insiste, la objeción de conciencia únicamente 

puede ser válida en un contexto democrático y coherente con el modelo de 

protección de los derechos humanos.”. 

 
XXXVIII. Respecto del punto anterior, ésta Comisión dictaminadora insiste en 

que, si bien señalan que dicha objeción tiene un límite frente a derechos de 

terceros y siempre que no desconozca los principios fundamentales del 

Estado, es preciso acotar que, resulta un desafío poder materializar dichos 

límites en el texto normativo en estudio, toda vez que en el caso de la 

Interrupción Legal del Embarazo, aún prevalecen posturas discriminatorias, 

y prejuiciosas entorno a ello, y sería complicado delimitar en cada caso 

cuando se ejerza la objeción de conciencia, frente a la discriminación 

estructural que aún prevalece, pues de ello, basta el ejemplo de muchos 

Códigos Penales de los Estados de la República, y en el Federal, que aún 

contienen un lenguaje con prejuicios y estereotipos de género como lo es 

en el caso del aborto, las circunstancias como “que no tenga mala fama”, 

ello, es una prueba de que al respecto, siguen prevaleciendo 
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interpretaciones y normas discriminatorias de género, y que dichas normas, 

son un reflejo de lo aceptable e inaceptable por la sociedad, por lo tanto, 

resulta difícil establecer los límites entre cada uno. En el caso concreto, 

creemos que es arriesgado permitir ejercer la objeción de conciencia, 

cuando no se han satisfecho eficazmente en la reforma los supuestos para 

poder ejercerla, sin incurrir nuevamente en los conceptos de invalidez 

reclamados en la acción de inconstitucionalidad.  

 

XXXIX. El 21 de Septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió declarar la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de 

Salud, adicionado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el once de mayo de dos mil dieciocho, así como de los artículos 

transitorios segundo y tercero del referido decreto, además, se exhortó al 

Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia 

sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en dicha sentencia. Lo 

cual consideramos que en la presente reforma no acontece.  

 
XL. A manera de conclusión; ésta Comisión Dictaminadora, considera que la 

reforma propuesta por el diputado promovente, respecto del artículo 10 bis 

de la Ley General de Salud no brinda los mecanismos ni garantías 

necesarias para armonizar los derechos ponderados en esta iniciativa, 

aunado a que, en la multicitada Acción de Inconstitucionalidad, el Pleno de 

la Corte exhortó a que se regulara la objeción de conciencia, lo cual debería 

incluir, por lo menos, parámetros de Perspectiva de Género (todas las 

figuras del precedente 148/2018), lo que en la presente reforma no 

acontece, como tampoco los parámetros de interseccionalidad, además el 

Pleno señalo que se debe garantizar que el personal médico y de 

enfermería no se aleccionado, ya que a pesar que la reforma establece que 

la objeción es un derecho individual, sigue sin establecer las garantías 
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necesarias, lo mismo ocurre con el requisito de garantizar de manera 

permanente que exista el personal médico no objetor de conciencia, con 

especial atención a zonas rurales y aisladas, lo cual, tampoco acontece en 

la presente reforma, ello, sumado a los considerandos que esta comisión 

realizó en el presente Dictamen, respecto a la imposibilidad material en 

virtud de los limitados recursos humanos, además de todos los demás 

considerandos expuestos, es que esta comisión resuelve aprobar el 

dictamen de manera parcial, únicamente respecto al artículo 2, pues, la 

regulación del ejercicio de objeción de conciencia, debe realizarse con 

apego a lo considerado por el máximo tribunal del país, y, en la presente 

iniciativa no ocurre de ese modo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputados y diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBARCON MODIFICACIONES la Iniciativa del Diputado 

Alberto Martínez Urincho, por lo que sometemos a consideración del H. Congreso 

de la Unión, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

RESOLUTIVO: 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley 

General de la Salud, relacionada con la Interrupción Legal del Embarazo, para ser 

remitida al Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde se 

continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo anterior para quedar como 

sigue:  
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DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 2º de la Ley General de la Salud, sobre la 

Interrupción Legal del Embarazo, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo 2o.-… 

I. a VI 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y 

IX. El derecho a la interrupción legal del embarazo. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al día  siguiente  de  su  publicación  en  el 

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.  En  caso de  ser  aprobada por  el Congreso de  la Unión,  remítase  al  Ejecutivo 

Federal para su promulgación 

 

En la Ciudad de México, a los 16 días de agosto del dos mil veintidós. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 

inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Salud 

somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el presente 

dictamen relativo a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD, 
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presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 

I. PREÁMBULO 

 

A la Comisión de Salud le fue turnada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL. 

En consecuencia, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

procedieron al estudio de la referida iniciativa, analizando en detalle las 

consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la proposición, a fin de 

emitir la presente opinión con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica; 

5, fracción V, 85, fracción II, 87 y 187, del Reglamento, ambos instrumentos del 

Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, esta Comisión formula el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 29 de junio del año 2022, fue presentada la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

II.2. Con fecha 29 de junio del 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 

oficio MDSPRPA/CSP/0342/2022, dispuso el turno, para efectos de dictaminación, 

de la proposición de referencia a esta Comisión. Mismo que fue debidamente 

recibido vía correo electrónico.  

II.3. Con fecha 27 de octubre del año 2021, de conformidad con lo establecido en 

los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y CCMX/II/JUCOPO/50/2021, relativos a 

la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités, así como al calendario de 

instalación de las Comisiones Ordinarias y Comités, respectivamente, se llevó a 

cabo la sesión de instalación de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, iniciando formalmente los trabajos de misma.  

II.4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, se reunieron en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 

2022 para el análisis y la discusión del dictamen de referencia. 

 

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de esta Comisión proceden a presentar los siguientes:   

 

III. CONSIDERANDOS 

 

III.1 Que la Comisión de Salud es competente para conocer y dar dictamen 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, atendiendo al 
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fondo y a la forma de la misma, en términos de los artículos citados en el 

preámbulo del presente documento. 

 

III.2 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 

función legislativa en la Ciudad de México, esta Comisión procede a plantear el 

juicio reflexivo contenido en las fundamentaciones y motivaciones planteadas en la 

Proposición con Punto de Acuerdo sometida a dictaminación. 

 

En este contexto el Diputado promovente expone los siguientes argumentos: 

 

ANTECEDENTES 

I.  Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se 

han presentado nuevas formas de depresión y afectaciones a la psique 

de los ciudadanos que componen la sociedad mexicana, principalmente 

debido al encierro producto de las políticas de prevención del contagio, 

así como la perdida de fuentes de empleo que propicia una depresión en 

los ahora desempleados por la incógnita de un futuro incierto por temas 

económicos. 

II. El contexto anterior implicó para la población un cambio en el estilo 

de vida y la forma de interrelación entre familias o amistades. Sin duda, 

se debe reconocer que el aislamiento impactó en la salud física y 

emocional de todas y todos, de ahí que las reacciones psicológicas 

hayan afectado la vida de manera negativa, activando pensamientos y 

actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

 

III. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, de la población de 10 años y más, 5% declaró que 
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alguna vez ha pensado en suicidarse; esto ocurre en 4% de los hombres 

y en 6% de las mujeres. 

 

IV. La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años 

(8%), seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 

a 49 años y las de 60 años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. 

En la población masculina, la idea suicida se presenta mayormente en la 

población de 40 a 49 años (6%), continuado por aquellos que tienen de 

30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de estos dos 

últimos grupos. 

 

V. La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores 

vulnerables registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son 

elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como lo son los 

refugiados y migrantes; los pueblos indígenas; personas de la 

comunidad LGBTQ+, entre otros. 

 

VI. Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es 

prevenible, ya que surge como un proceso que inicia con la ideación 

(preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de 

muerte) y posteriormente, pasa a intentos, y finalmente, a la 

consumación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día 

Mundial de la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear 

conciencia acerca de este problema que afecta a millones de personas 
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de todas las edades, estratos sociales y con graves consecuencias en la 

salud pública de todos los países.  

 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y 

Bienestar, se señala que para el año 2030 debe reducirse en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 

prevención y tratamiento, así como promover el bienestar mental de 

todas y todos; pues no se puede dejar de observar que una de cada 100 

muertes en el mundo es por suicidio, así como que cada 40 segundo se 

estima se suicida una persona. 

 

En la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó con 

motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, 

psicológica y sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad 

o el trastorno de bipolaridad. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México (FGJCDMX) registró que, de enero a julio de 

2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, la mayoría eran 

jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de las 

víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años 

representaron el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años 

el 14%. Aunado a esto, el informe de la Fiscalía local detalló que las 

Alcaldías en las que más registros de jóvenes suicidas entre 20 y 29 

años se registraron a las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% de 

los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio.  
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Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la 

muerte, tratando de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, 

a menudo, es un tema que se trata de silenciar.  

 

Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, lo que 

conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una 

etiquetación, pero además produce hacia la persona estigmatizada un 

problema extenso y significativo, aparte de debilitarlo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.Artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, 

ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud, así como disponer la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

SEGUNDA.A partir de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados se 

han venido creando reformas e iniciativas en la Ley General de Salud 

para incluir un modelo de Atención en Salud Mental, el cual contempla la 

creación de nuevas estructuras de atención que, en congruencia con los 

avances a nivel mundial. 

 

TERCERA. El artículo 2 de la Ley General de Salud indica que el 

derecho a la protección de la salud tiene como finalidad la prolongación y 

mejoramiento de la calidad de la vida humana. 
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CUARTA. El artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México estipula que las autoridades 

de la Ciudad de México asegurarán progresivamente 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 

 

QUINTA. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados parte del 

Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental 

 

Marco normativo y legal. 

 

Los preceptos que a continuación se enlistan se encuentran previstos en la Ley General 

de Salud, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El 

bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades;  

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana… 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a:  

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;  

II. II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 

prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindromes y de los 

accidentes; 
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III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de 

carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias. 

IV. La atención materno-infantil;  

V. La salud sexual y reproductiva;  

VI. La salud mental… 

 

Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una 

responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 

 

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:  

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-

infantil;  

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 

fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus 

integrantes… 

 

Artículo 72.- La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario 

dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la 

Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado 

garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y 

de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Toda persona tiene derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la 

filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 
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Artículo 73.- Los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán 

privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, 

con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de 

atención y los hospitales generales. La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con 

carácter permanente que contribuyan a la salud mental y a la prevención de 

adicciones, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así 

como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y por consumo 

de sustancias psicoactivas, y de adicciones 

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de sustancias 

psicoactivas y de adicciones;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de la población, sobre 

salud mental y adicciones, así como de sensibilización para reducir el estigma 

y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica de servicios de atención de salud mental y 

adicciones en establecimientos de la red integral de servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental 

VII.  La participación de observadores externos en derechos humanos y la 

implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de programas 

que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos en cualquier 

establecimiento de salud; 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos 

vulnerables;  
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IX. El desarrollo de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, 

capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis;  

X. La capacitación y educación en salud mental al personal de salud en el 

Sistema Nacional de Salud;  

XI. El desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el 

suicidio… 

 

De los artículos enlistados con anterioridad se advierte que la búsqueda de 

garantizar el cuidado y pleno desarrollo de la salud mental es una preocupación 

tanto estatal como para el individuo en sí que busca siempre herramientas que le 

permitan aliviar por sí o por medio de los órganos del Estado, las posibles 

variaciones o afectaciones que supongan un daño a su salud y posteriormente 

conlleven a poner en riesgo su vida. 

 

IV. Sentido de la dictaminación. 

En ese contexto, es claro que la proposición de mérito debe ser aprobada por los 

puntos que a continuación se refieren: 

 

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la 

forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos 

relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia 

de una enfermedad mental y es esencial tanto para su salud en general como para 

su calidad de vida, por ello es conveniente señalar que es obligación de todos los 

actores políticos y administrativos del Estado velar porque los ordenamientos que 

vigilan el correcto desarrollo y cuidado de la salud de los ciudadanos a los cuales 

se deben, por lo que el tema de suicidio resulta sumamente preocupante ya que 

no se está hablando de una vida perdida por razones de un hechos delictivo o por 

causas de muertes naturales, se trata de un fallecimiento que tiene como origen la 

nula satisfacción de los individuos a vivir, ciudadanos que no cuentan con los 

medios materiales o emocionales para afrontar las distintas problemáticas que 
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pueden surgir a lo largo de sus vidas, por lo cual el Estado estaría siendo omiso 

en su obligación de brindar al individuo los elementos que le permitan cuidar de si 

y desarrollarse en la convivencia social idónea para la sociedad mexicana. 

 

 

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a la secretaria de salud y al consejo de salud mental, ambos de 

la Ciudad de México, implementen las políticas públicas necesarias que tiendan a 

promover el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de México y 

evitar el suicidio y las lesiones derivadas de problemas de salud mental es viable, 

ya que busca en primer instancia verificar los resultados de las acciones actuales 

de los organismos responsables del cuidado de la salud en la Ciudad, y con esto 

poder retroalimentar y crear nuevos mecanismos para la prevención del suicidio. 

SEGUNDO. Se considera oportuno sugerir una modificación en la redacción del 

punto “Segundo” del Punto de Acuerdo, con el fin de que esta pueda ser atendida 

de mejor manera, quedando de la siguiente manera: 

Propuesta de PDA Original Propuesta de Redacción 

Primero. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO 

AL TEMA DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN 

Y LOS RESULTADOS DE ESTAS 

ACCIONES. 

Primero. Se mantiene igual que la propuesta 

del Diputado promovente. 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



 
 

13 
 

 

 

DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS 

HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y 

EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES 

DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, PARA QUE LOS RESULTADOS DE 

LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A 

ESTA SOBERANÍA PARA EFECTO DE 

CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD 

MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE 

PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER 

NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS 

ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR 

LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES 

ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE 

LOS CIUDADANOS E INFANTES DE 

NUESTRA CIUDAD. 

 

 

V.- RESUELVE 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA 

DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE A PARTIR DEL INFORME DE RESULTADOS PRECISADO EN EL RESOLUTIVO 

ANTERIOR, Y EN CASO DE SER NECESARIO,SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES EN 

FAVOR DEL CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA 

DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 
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Opinión que emite la Comisión de Salud. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 

Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

          A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura le fue 

turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL

DEL VIH/SIDA. 

          De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D 

y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, fracciones I, VIII y 

X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187,

primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el

contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía,

el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para estudio y

dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 17 de mayo de 2022, fue presentada por el Diputado Temístocles

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

INTEGRAL DEL VIH/SIDA, ante el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, a efecto de someterla a la

consideración de esta.

 

2. En fecha 17 de mayo de 2022, con base en los artículos 32, fracción Xl, 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, le fue turnada por el Presidente

de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco a la Comisión de Salud para 

su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 

Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA, ello mediante el

oficio MDSPOPA/CSP/2739/2022, mismo que fue debidamente recibido vía correo

electrónico.

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 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, se ha cumplido con el principio de
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máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que se establece

para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del

presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora hubiese recibido

propuestas de modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada en

términos de Ley, en Sesión ordinaria de fecha 1 de Agosto de 2022, para el análisis 

y la discusión de las iniciativas materia del presente dictamen que se presenta 

conforme a lo siguiente: 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

1. La iniciativa materia del presente dictamen menciona en el apartado de

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” establece que “Las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), como su nombre lo indica, son infecciones que pasan de una 

persona a otra durante una relación sexual (vaginal, anal u oral) y pueden 

producir enfermedades. Anteriormente se las conocía como enfermedades 

venéreas. Son causadas por virus, bacterias o parásitos. Las ITS pueden afectar 

a cualquier persona sin importar su sexo, género, orientación sexual, identidad

de género, edad o procedencia. Gran parte de las ITS se curan con tratamientos 

específicos. Sin embargo, existen otras que, como el herpes simple o el VIH, se 

pueden tratar, controlar y convertirse en infecciones crónicas, dependiendo 

primordialmente de la existencia de un diagnóstico y tratamiento oportunos. A su 

vez, la mayoría de las ITS se previenen usando preservativo durante todos los 

tipos de relaciones sexuales, sean orales, anales y vaginales, mientras que 

existen una gran variedad de métodos de prevención y atención oportuna de cara 

a prácticas de riesgo una vez consumadas.” 
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2. En relación con lo anterior, menciona el legislador que “De todas las infecciones 

de transmisión sexual, una de las que ha tenido más implicaciones sociales y 

políticas a nivel global en los últimos cuarenta años ha sido la del VIH. El VIH, o

virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que debilita el sistema inmune de 

las personas mediante la destrucción de las células importantes que luchan

contra las enfermedades y las infecciones. Aunque en la actualidad no hay una 

cura definitiva para la infección causada por el VIH, en los últimos veinte años los 

tratamientos paliativos y de control, así como las herramientas para el diagnóstico 

y la prevención han dado pasos agigantados gracias a la investigación y 

desarrollo científicos. El VIH se transmite por medio de sangre infectada, el 

semen o las secreciones vaginales deben ingresar en el cuerpo.” 

3. Asimismo, establece que “El VIH es fácilmente identificable por distintos tipos de 

pruebas sanguíneas, lo que permite seguir tratamientos adecuados para su 

control. A su vez, existen tanto tratamientos preventivos previo a la exposición,

tales como el PrEP, como aquellos que pueden ser utilizados para prevenir el 

desarrollo de la infección en los casos de personas posiblemente expuestas al 

virus, durante las primeras horas tras la actividad de riesgo, como la profilaxis

post exposición. No obstante, cuando las personas que tienen VIH no reciben

tratamiento adecuado, la infección puede desarrollarse con una gran variedad de 

consecuencias y riesgos.” 

4. Se destaca dentro del instrumento legislativo que “De no existir diagnóstico y 

tratamiento oportuno, la infección puede llegar a pasar por tres fases de 

progresión:  

• Fase 1. Infección aguda por el VIH, con altos niveles de concentración del 

virus en la sangre de la persona portadora. 
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• Fase 2: Infección crónica por el VIH, en donde los niveles de presencia del

virus pueden llegar a reducirse.

• Fase 3: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (o SIDA), es decir, la 

fase más grave de la infección por el VIH. Se recibe el diagnóstico de SIDA 

cuando los recuentos de células CD4 caen por debajo de 200 células/mm

o cuando comienzan a presentar ciertas infecciones oportunistas. Suele 

implicar afectaciones considerables al sistema inmune que requieren de 

atención médica inmediata.” 

 

5. A su vez el diputado promovente menciona “Así, para poder detener la evolución 

de la infección y evitar que una persona pueda llegar a enfrentar los riesgos de la 

tercera fase, resultan fundamentales un diagnóstico oportuno y un tratamiento 

adecuado que le siga. En este sentido, los medicamentos y tratamientos paliativos 

usados para atender y controlar el VIH pueden desacelerar o prevenir la progresión 

de la enfermedad. Con los avances en el tratamiento, la progresión a la fase 3 es 

menos común hoy en día de lo que era al principio, mientras que se han logrado

avances importantes para garantizar una calidad de vida adecuada para las 

personas que viven con VIH.”

 

6. Además, señala que “El tratamiento principal para atender a las personas que 

viven con VIH es la terapia antirretroviral o TAR. La TAR es el uso de una 

combinación de medicamentos que disminuye los efectos del VIH y, hoy en día, 

incluso puede reducir la presencia del virus en la sangre a un nivel tal que sea 

indetectable. Lo anterior quiere decir que la terapia antirretroviral (TAR) baja la 

cantidad de VIH que hay en tu cuerpo, lo que se conoce como carga viral. Esto es 

relevante porque, cuando una persona tiene una carga viral indetectable, no puede 

transmitir el virus a otras personas durante el sexo. Esto quiere decir que, en el 

combate a la pandemia provocada por el VIH, que nos ha acompañado por más
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de tres décadas no sólo el uso del condón juega un papel importante, sino que 

garantizar un tratamiento eficaz y constante a las personas que ya viven con VIH 

ayuda a prevenir su transmisión, lo que también conlleva relaciones sexuales y de

pareja más seguras e informadas, así como una vida digna y sana para las 

personas VIH positivas.” 

7. Por ultimo hace mención que “Es importante recordar que aun cuando se tenga 

una carga viral indetectable, el virus aún sigue en el cuerpo. Si se suspende el

tratamiento, la carga viral puede volver a subir, lo que puede tener consecuencias 

en las probabilidades de transmisión y en la salud de la persona VIH positiva. En 

este sentido es necesario nunca olvidar que la atención integral de la infección 

por VIH implica tres grandes vertientes: 1. La prevención mediante el uso de 

preservativos o tratamientos como la profilaxis, 2. El diagnóstico adecuado 

y oportuno con la disponibilidad universal de pruebas para toda la población, 

y 3. La garantía de un tratamiento adecuado, así como su continuidad para 

asegurar el estatus de indetectabilidad para todas las personas que vivan 

con VIH.” 

8. Dentro del apartado de “ANTECEDENTES” se menciona que “El 09 de agosto de 

2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que 

se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal, se expide la Ley de Salud de la 

Ciudad de México y se aprueba la observación al Decreto por el que se abroga la

Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, enviada por la titular de la Jefatura de Gobierno, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación. En el artículo Cuarto Transitorio de dicho decreto se 

abrogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal emitida el 20 de junio de 2012.”
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9. A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el Diputado promovente, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo:  

Ley de Salud de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesta 

Artículo 3. El derecho a la salud se re-
girá por los siguientes principios: 
I. a IV. (…) 
V. Perspectiva de género: metodología y 
los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, de-
sigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las dife-
rencias biológicas entre mujeres y hom-
bres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los facto-
res de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la cons-
trucción de la igualdad de género;
VI. a IX. (…)

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá 
por los siguientes principios: 
I. a IV. (…) 
V. Perspectiva de Género: Es una visión
científica, analítica y política sobre
dinámicas     y  relaciones   de   poder 
socialmente   construidas   entre  las 
mujeres y los hombres. Se propone eli-
minar las causas de la opresión de 
género  como   la   desigualdad,  la 
injusticia  y la jerarquización de las 
personas    basada  en  el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a 
construir una sociedad en donde las 
mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, la   igualdad   de derechos   y 
oportunidades   para    acceder  a los 
recursos     económicos   y      a     la 
representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones; 
VI. a IX. (…) 

Artículo 75. Los servicios de atención
médica que se ofrezcan para el VIH/SIDA 
incluirán, entre otros, servicios 

Artículo 75. Los servicios de atención
médica que se presten para la 
prevención y detección integral del 
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permanentes de prevención, información
y consejería, acceso de la población 
abierta a condones, pruebas de detec-
ción, dotación oportuna de medicamentos 
y antirretrovirales, cuidado médico contra
las enfermedades oportunistas, campañas 
permanentes e intensivas de fomento y 
apoyo a la investigación científica, entre 
otros. 

VIH/SIDA y de otras ITS deberán estar li-
bres de estereotipos, prejuicios o estig-
mas, y deberán garantizar que las per-
sonas usuarias de los mismos reciban el 
tratamiento médico cuya eficacia y se-
guridad estén acreditadas con evidencia 
científica, y que constituya la mejor al-
ternativa terapéutica, incluyendo los 
padecimientos e infecciones oportunis-
tas asociadas al VIH o SIDA.

Dichos servicios incluirán servicios 
permanentes y universales de preven-
ción, atención, información y   conseje-
ría, como: 
a) Promover y proveer servicios de
prevención de la transmisión del VIH; 
b) Realizar acciones necesarias para la 
reducción de la transmisión sexual del 
VIH;
c) Aplicar estrategias de prevención 
combinadas y de acceso a los servicios 
de prevención y atención médica, con 
énfasis en las poblaciones clave en la 
transmisión del VIH/SIDA;
d) Fomentar la detección temprana y el 
ingreso oportuno a tratamiento contra el 
VIH/SIDA, así como la integración de las 
personas usuarias a los servicios de sa-
lud especializada;
e) Asegurar que la población clave dis-
ponga de los insumos de prevención 
correspondientes, como el acceso al 
tratamiento antirretroviral, la atención
especializada   ambulatoria,  la 
prevención  de  riesgos a la salud 
asociadas al VIH/SIDA, realización de 
pruebas de detección,  dotación 
oportuna de medicamentos, condones y 
cuidado médico contra las ITS. 
Elaborar materiales de comunicación, in-
formación y educación dirigidos a las 
poblaciones clave en la transmisión de 
la epidemia del VIH/SIDA con la promo-
ción de prácticas de sexo seguro y sexo 
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protegido, incluyendo el uso del condón 
y la reducción de daños en personas 
usuarias de drogas inyectables; 
g) Realización de campañas permanen-
tes e intensivas de fomento y apoyo a la
investigación científica.

Artículo  79.Los Servicios  de  Salud 
Pública de la Ciudad dispondrán de 
programas, servicios   y   unidades 
especializadas de atención médica 
para el cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de prevención, atención 
médica integral y control del VIH-SIDA. La 
Unidad Administrativa 

Prevención 
para la 

yAtención Inte-
gral del VIH/SIDA de la Ciudad de

México, privilegiará las ac-
ciones de prevención, especialmente de 
la población abierta, para lo cual se 
coordinarán  con las    autorida-
des educativas y los sectores social y pri-
vado, así como la atención médica 
oportuna e integral de las personas que 
vivan con el Virus o el Síndrome. 

Artículo 79.Los Servicios  de  Salud 
Pública de la Ciudad dispondrán de 
programas, servicios y  unidades 
especializadas de atención médica para 
el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención, atención médica 
integral y control del VIH-SIDA. 

La Unidad     Administrativa   para     la 
Prevención  y    Atención  Integral   del 
VIH/SIDA en   coordinación  con  las Clí-
nicas         Especializadas para  la 
Prevención  y   Atención Integral del 
VIH/SIDA,  ambas dela Ciudad   de 
México, privilegiarán   acciones de 
prevención,  especialmente de   la 
población abierta,  para  lo  cual   se 
coordinarán  con       las    autoridades 
educativas y los sectores social y privado, 
así como la atención médica oportuna e 
integral de las personas que vivan con el 
Virus o el Síndrome. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos los

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,

fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso
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de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer y resolver la 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una fracción y diversos artículos 

a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de salubridad, por lo que

procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de 

valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto

de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas,

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar,

entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas,

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley,

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

III. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar, de

manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión

de Salud.
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar

a las comisiones los asuntos para dictamen.

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere

que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual,

una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que

expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba,

desecha o modifica, iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.

VI. Que de acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas

y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva

debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde

la resolución”1

VII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o

Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que

determine la Ley y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución

Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte,

la Constitución Local y las leyes aplicables . En ese sentido, la sesión vía remota

es aquella reunión donde convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso

en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión

1 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN 
MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361.
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Permanente o, en su caso, de las Unidades Administrativas, por medios 

tecnológicos de comunicación para efectuar la transmisión y recepción de datos, 

documentos electrónicos, imágenes e información a través de computadoras,

líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que 

sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación Política, de conformidad

con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se verificará la asistencia,

el quórum y la votación por medios de autentificación biométricos debidamente 

autorizados. 

VIII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial

de la Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición

y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como

pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas

urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante

dicha declaratoria, el Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas

publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la que se

emitieron aquellas disposiciones necesarias para prevenir el riesgo de contagio,

como fueron la suspensión de labores y restricción de actividades públicas,

reducción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre otras.

IX. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

“Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la

reforma política de la Ciudad de México”. Con la publicación de dicho Decreto, se

sentaron las bases de diversos cambios legales e institucionales que contribuirían

a dar a la Ciudad de México, la calidad de entidad federativa.

Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral I, segundo párrafo, dispone

que “La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las

Doc ID: 073a3d083e15be652a6344c7a82514001b42dd0a



P a g e  13 | 30Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia 
Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos

de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 

Constitución”.

En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se 

estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma que a lo largo de

varios meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más tardar el 31 de enero 

de 2017.  

Posteriormente, 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 expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

X. Como parte de ese gran proceso de transformación, es así como el 17 de

septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de

México, en la que se establecieron diversos derechos que no se encontraban

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que

se refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

A a 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.
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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.  

XI. De una lectura armónica y sistemática del presente instrumento legislativo, 

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado promovente 

tiene como propósito asegurar el derecho de toda persona a acceder a 

mecanismos eficaces para una atención integral de su salud en lo relativo a las

ITS, específicamente respecto del VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, 

abordando las tres vertientes de prevención, diagnóstico oportuno y adecuado,

así como de su tratamiento.  

XII. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado D, 

numeral 1 enmarca el Derecho a la salud, en el que se expone “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.” 

XIII. En el numeral 3, inciso d) expresa que “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: La prevención, el

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas.” 
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XIV. La Ley General de Salud establece en su artículo 134, fracción XIII que la

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de

sus competencias, realizarán actividades de vigilancia, prevención y control del

“Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”.

XV. El artículo 141 de la mencionada Ley expone que “La Secretaría de Salud

coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los

gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control

de las enfermedades transmisibles”.

XVI. Por su parte, el artículo 142, menciona que “Los profesionales, técnicos y

auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad

transmisible, están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la

naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos a su alcance

para proteger la salud individual y colectiva”

XVII. Ahora bien; de un estudio armónico de la iniciativa con el marco jurídico vigente

en la Ciudad de México se establece que la propuesta de reforma a la fracción V

del artículo 3 y los artículos 75 y 79 de la Ley de Salud de la Ciudad de México,

en materia de prevención y detección integral del VIH/SIDA, consideramos que es

un paso hacia el ejercicio del derecho a la protección a la salud, y sus derechos

interdependientes, de las personas que son VIH positivas, y de todas las personas

ya que se deben abordar desde la prevención, mediante el acceso oportuno,

disponible, de calidad y aceptable de los servicios sanitarios.

XVIII. En lo que se refiere a la propuesta de reforma de la fracción V del artículo 3

de la Ley de Salud de la Ciudad de México, que a la letra refiere: “V. Perspectiva

de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre dinámicas y

relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los hombres. Se
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propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 

los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de

toma de decisiones.”  Al respecto; si bien es acertado ampliar la definición, la 

redacción deja de puntualizar aspectos relevantes como lo son que la Perspectiva 

de Género más allá de una visión, es principalmente un método de análisis, social,

cultural, y antropológico, es interseccional, y aborda el aspecto jurídico, político y 

científico. Lo anterior es relevante toda vez que las definiciones son una de las 

bases en las que se apoyarán y regirán los protocolos de actuación en el 

desempeño de las funciones de los servicios de salubridad, la atención al público

en general, y que una de nuestras obligaciones en materia legislativa es el crear 

los mecanismos adecuados para ello. Por ello, se recomienda que el texto 

reformado quede de la siguiente manera: “V. Perspectiva de Género: Es método 

de análisis, social, cultural, antropológico, interseccional, político, 

científico, y jurídico, que aborda todas las áreas del conocimiento, sobre

dinámicas y relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, discriminación, los prejuicios, estereotipos, la injusticia y la 

jerarquización de las personas, todo ello basado en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en todos los ámbitos.”
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A manera de mayor ilustración, la perspectiva de género “reconoce la diversidad 

de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como principio esencial

en la construcción de una humanidad diversa y democrática” (Lagarde, 1997, p.

1), que comprende “las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen”

(Lagarde, 1997, p. 2). Aunado a ello, incluir la interseccionalidad es relevante, toda 

vez que las personas VIH positivas, son más vulnerables a padecer uno o varios 

tipos de discriminación, y ello debe ser un aspecto de visibilidad en torno a tutelar 

sus derechos de acceso a la salud y que, al ejercerlo, nuestro sistema no

reproduzca acciones que conlleven cualquier tipo de discriminación, por lo que el 

análisis con perspectiva de género incluyendo la interseccionalidad implica

concientizar que las condiciones particulares de una persona (por ejemplo; el ser

mujer y padecer una ITS, o ser parte de la comunidad LGBTTTQ+ y padecer una

ITS) pueden ser condiciones que aumenten la probabilidad de sufrir marginación. 

A tener en cuenta que este término “hace referencia a la interacción de 

condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, 

especialmente en las experiencias de privilegio y opresión” (Gopaldas, 2013, pp.

90-94), además que “la interseccionalidad permite reconocer que la combinación

de dos o más condiciones o características en una misma persona (raza, etnia,

clase, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, discapacidad,

etcétera) producen un tipo de discriminación y opresión únicas.” (Women’s Link

Worldwide, 2014, p. 59).

Al efecto de ilustrar claramente los cambios propuestos; esta comisión establece 

que es adecuado que quede de la siguiente manera: 
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 Ley de Salud de la Ciudad de México 

Texto propuesta en el proyecto Texto propuesta en el presente 
Dictamen 

Artículo 3.

… 

“V. Perspectiva de Género: Es una visión 
científica, analítica y política sobre
dinámicas y relaciones de poder 
socialmente construidas entre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las 
causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en 
el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan
el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de 
decisiones.”   

Artículo 3.

… 

V. Perspectiva de Género: Es método de
análisis, social, cultural, antropológico,
interseccional, político, científico, y jurídico,
que aborda todas las áreas del
conocimiento, sobre dinámicas y relaciones de
poder socialmente construidas entre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar las causas
de la opresión de género como la desigualdad,
discriminación, los prejuicios, estereotipos,
la injusticia y la jerarquización de las personas,
todo ello basado en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la
equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres, los hombres, personas
transgénero, personas agénero, y todas
aquellas con una diversa identidad de
género tengan igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y
social en todos los ámbitos.”

XIX. En lo referente a la propuesta de reforma del artículo 75 de la Ley de Salud

de la Ciudad de México, su alcance es importante, ya que enfatiza que los

servicios de salud que se presten deben estar libres de estereotipos, prejuicios o

estigmas, toda vez que como se expresó en los párrafos que anteceden, para

garantizar una tutela efectiva de estos derechos, es indispensable, que tanto el

lenguaje legislativo, como el utilizado por los profesionales de la salud al servicio
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del público usuario, y todos quienes sean parte de dicho servicio, utilicen un 

lenguaje que no reproduzca esquemas de desigualdad, discriminación, 

estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas, misma suerte e importancia que

tiene el ejercicio de la práctica médica y de atención en los servicios de salud.  

Para mayor ilustración, los estereotipos son una manera de categorizar a las 

personas a partir del grupo social al que pertenecen, y se pueden clasificar en 

normativos y descriptivos. Los estereotipos generales atribuyen una etiqueta para

identificar a grupos de personas determinados, según su edad, lugar de 

nacimiento, sexo, preferencias sexuales, identidad de género, entre muchos otros, 

y se utilizan para informar sobre una o varias características de las personas que

pertenecen a determinado grupo social. Tal como refiere Risso (Risso, 2019, p. 

22-23); “Este tipo de estereotipos, como puede advertirse, tienen la forma de una

generalización. Esto quiere decir que informan sobre una determinada

característica sólo en términos probabilísticos, más no universales. Lo que afirman

es que el hecho de pertenecer a un grupo social y no a otro, hace más probable

—mas no inevitable— que una persona posea una determinada propiedad (la

propiedad que adjudica el estereotipo). Con esa lógica, siempre podrá haber

personas que, a pesar de pertenecer al grupo, no posean la característica que

adjudica el estereotipo. De igual manera, habrá quienes, aun cuando no son

integrantes del grupo específico, sí cumplen con la característica que atribuye el

estereotipo. Existen los estereotipos sin base estadística, los cuales también se

ha denominado estereotipos falsos, implican una representación equivocada o

inexistente de la realidad. Éstos, al no tener ningún aporte cognitivo, deben, en el

mejor de los casos, abandonarse.” Lo que es importante tener presente cuando

se trata de este tipo de estereotipos, es que existirán casos en los que, aun cuando

éstos describan adecuadamente las propiedades del grupo (es decir, que sean
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correctos), podrá haber personas integrantes del grupo que no posean la

característica que se les atribuye. 

Ahora bien, respecto de los estereotipos normativos, “no tienen por objeto

adjudicar una propiedad o característica, sino atribuir determinados roles a las 

personas que integran un grupo social específico, por el solo hecho de pertenecer

a él. Estos estereotipos no buscan describir cómo es el mundo, sino prescribir 

cómo debería ser.” (Arena, 2016, p. 70), los mismos; “no pretenden detallar un 

estado de cosas, sino definir qué roles debe cumplir una persona por ser parte de 

un grupo social determinado.” (Risso, 2019, p. 17). “Por esa razón, cuando 

hablamos de estereotipos normativos carece de sentido corroborar si poseen base 

estadística o si logran describir las verdaderas propiedades de una persona.” 

(Arena, 2016, p. 70), ya que su objetivo no es representar la realidad, sino

determinar cómo deben comportarse y tratarse entre sí las personas que integran 

un grupo social concreto.

“Los estereotipos de género deben ser abandonados, no porque las 

generalizaciones basadas en el género sean siempre equivocadas, sino porque

éstas suelen exagerarse o usarse de manera excesiva para justificar decisiones

que atienden únicamente al género y no propiamente al atributo o característica a 

que se refiere el estereotipo. En consecuencia, dado que la discriminación

motivada por el género está prohibida, las generalizaciones basadas en esa 

categoría, aun cuando pudiesen tener base estadística, también resultan

indebidas.” (Schauer, 2003, pp. 148-154).  

Aun cuando los estereotipos de género pueden atribuir cosas distintas en cada 

sociedad, existe una cuestión que es común en todas ellas: el tipo de atributos y 

roles que reconocen y adjudican a cada uno de los sexos es inequitativo, ya que 
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obedece a un esquema de jerarquías que coloca al grupo de los hombres en una

posición de dominación, y al de las mujeres y las minorías sexuales en una de

subordinación. Dicha estructura jerárquica se reproduce en mayor o menor

medida en todas las sociedades, gracias a un conjunto de mecanismos que 

permiten su perpetuación, entre los cuales destacan los estereotipos de género. 

Por lo que, cada persona debe ser considerada a partir de sus características 

individuales y no en función de lo que dicta el estereotipo, y que todo ello es 

relevante para una adecuada atención médica de las personas infectadas con 

alguna ITS, y en los programas de educación con fines de prevención, para no 

reproducir y perpetuar situaciones que den lugar a ningún tipo de discriminación.  

Lo anterior, es indispensable para reducir la estadística de personas infectadas

con alguna ITS, toda vez que sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, lo 

que tiene consecuencias graves para la salud y el gasto público. Ello es así,

porque, en muchas ocasiones, las personas no acuden a realizarse pruebas

periódicamente por varias razones; entre ellas, que no hay difusión sobre la 

importancia de los exámenes médicos para detectarlas, que no cuentan con los

recursos necesarios para ello, que las clínicas que realizan dichos estudios no son 

suficientes y dignas para realizarlos, aunado a que las personas que padecen 

alguna ITS, no se les ha brindado una adecuada atención médica, que sea eficaz, 

y los servicios de salud en esta materia, muchas veces no tienen los insumos 

necesarios para brindar dicha atención y seguimiento, además, respecto de los 

estereotipos, una razón importante por la que las personas que padecen alguna 

ITS, sobre todo VIH, no llevan un control adecuado es por miedo a ser juzgados, 

discriminados y/o estigmatizados, a que los precarios servicios de salud a los que 

pueden acceder no cuenten con personal capacitado en temas de perspectiva de 

género, interseccionalidad, y derechos humanos, y sean objeto de prejuicios en 
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razón de su condición de salud y/o preferencias sexuales, orientación sexual, 

identidad de género, etcétera.  

Ahora bien, respecto de los servicios permanentes y universales de prevención, 

atención, información y consejería que añaden en el artículo para su reforma, es 

preciso, tal como lo hacen, abordar el tópico desde una cultura de prevención, y 

que la prevención tenga también como consecuencia la acción, es decir, 

promocionar y PROVEER dichos servicios.  

Respecto del inciso b) del presente artículo, nos parece necesario, que se 

puntualicen a qué tipo de acciones se refieren, ya que dicho inciso resulta ser

ambiguo. Al respecto; esta comisión establece que es adecuado que quede de la 

siguiente manera:

 Ley de Salud de la Ciudad de México 

 Texto propuesta en el 
proyecto 

Texto propuesta en el presente Dictamen 

Artículo 75. 
… 

b) Realizar acciones necesarias para la
reducción de la transmisión sexual del
VIH;

Artículo 75. 

… 

b) Realizar acciones necesarias para la reduc-
ción de la transmisión sexual del VIH; las cua-
les se enuncian en todos los incisos que
conforman el presente artículo.

Dichas acciones se realizarán en coordina-
ción de todas las alcaldías de la Ciudad de 
México de manera permanente, quienes de-
berán formular, respectivamente; estrategias 
y programas bajo un estándar de calidad para 
dar cumplimiento a lo referido en este ar-
tículo.

En cuanto al inciso c); también es importante que se puntualice a qué poblaciones 

clave hace referencia, y que ello tenga un sustento científico, social y estadístico, 
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siendo sumamente cuidadosos en precisamente, no reproducir desde el texto 

legislativo, estereotipos que den lugar a la discriminación de algunos grupos 

sociales. Al respecto; esta comisión establece que es adecuado que quede de la

siguiente manera 

Ley de Salud de la Ciudad de México

Texto propuesta en el proyecto Texto propuesta en el presente 

Dictamen 

Artículo 75. 
… 

c) Aplicar estrategias de prevención
combinadas y de acceso a los
servicios de prevención y atención
médica, con énfasis en las
poblaciones clave en la transmisión
del VIH/SIDA;

Artículo 75. 
… 

c) Aplicar estrategias de prevención
combinadas y de acceso a los servicios de
prevención y atención médica, con énfasis
en las poblaciones clave en la transmisión
del VIH/SIDA;

Entendiendo por poblaciones clave las 
referentes a los grupos de personas que 

con base en la Vigilancia 
Epidemiológica de casos de VIH/SIDA y 
las cifras estadísticas tanto del INEGI, 
como del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el sida 
(CENSIDA), respecto de los lugares 
dentro de la Ciudad de México con 
mayor índice de contagios y muertes a 
causa del virus del VIH/SIDA.  

Al respecto del resto de los incisos, no se encuentra demás acotar que el fomento a la

detección temprana, los servicios especializados, la dotación de insumos necesarios 
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para la prevención y tratamiento de las ITS, las campañas de información, y el fomento 

y apoyo a la investigación científica en esta materia, resultan ser estrategias

indispensables para reducir la estadística de las personas infectadas de alguna ITS, y de 

las que se agravan o fallecen a causa de éstas.  

XX. En lo referente a la propuesta de reforma del artículo 79 de la Ley de Salud

de la Ciudad de México, resulta ser congruente con el resto de la iniciativa, toda

vez que es necesario no sólo que existan los insumos adecuados y necesarios,

sino que, deben existir estrategias perfectamente delimitadas, mediante los

programas para la atención médica en ésta materia, y en consecuencia, garantizar

la existencia de los servicios y unidades médicas especializadas, mismas que

deberá procurarse que sean suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones

en materia de prevención, atención médica integral y control del VIH-SIDA, por lo

que respecto a que La Unidad Administrativa para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA, en este caso la Dirección Ejecutiva del Centro para la

Prevención y atención integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México deba actuar

en coordinación con las Clínicas Especializadas para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA, es una paso a la estandarización de los programas para los

servicios especializados de salud para la Prevención y Atención Integral del

VIH/SIDA, como lo son las clínicas condesa y condesa Iztapalapa.

Por lo anterior, las diputados y diputados que integramos la Comisión de Salud llegamos 

a la conclusión de aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México el siguiente: 
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A C U E R D O: 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, en materia de prevención y detección integral del VIH/SIDA, lo 

anterior para quedar como sigue:  

DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: I. a IV. (…) 

V. Perspectiva de Género: Es método de análisis, social, cultural, antropológico,

interseccional, político, científico, y jurídico, que aborda todas las áreas del conocimiento,

sobre dinámicas y relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad,

discriminación, los prejuicios, estereotipos, la injusticia y la jerarquización de las

personas, todo ello basado en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través

de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan igualdad de derechos y

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y

social en todos los ámbitos.

VI. a IX. (…)

Artículo 75. Los servicios de atención médica que se presten para la prevención y 

detección integral del VIH/SIDA y de otras ITS deberán estar libres de estereotipos,

prejuicios o estigmas, y deberán garantizar que las personas usuarias de los mismos

reciban el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas con evidencia 
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científica, y que constituya la mejor alternativa terapéutica, incluyendo los padecimientos 

e infecciones oportunistas asociadas al VIH o SIDA. 

Dichos servicios incluirán servicios permanentes y universales de prevención, atención,

información y consejería, como:  

a) Promover y proveer servicios de prevención de la transmisión del VIH;

b) Realizar acciones necesarias para la reducción de la transmisión sexual del VIH; las

cuales se enuncian en todos los incisos que conforman el presente artículo.

Dichas acciones se realizarán en coordinación de todas las alcaldías de la Ciudad de

México de manera permanente, quienes deberán formular, respectivamente; estrategias

y programas bajo un estándar de calidad para dar cumplimiento a lo referido en este

artículo.

c) Aplicar estrategias de prevención combinadas y de acceso a los servicios de

prevención y atención médica, con énfasis en las poblaciones clave en la transmisión del

VIH/SIDA;

Entendiendo por poblaciones clave las referentes a los grupos de personas que con base

en la Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA y las cifras estadísticas tanto del

INEGI, como del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida

(CENSIDA), respecto de los lugares dentro de la Ciudad de México con mayor índice de

contagios y muertes a causa del virus del VIH/SIDA.

d) Fomentar la detección temprana y el ingreso oportuno a tratamiento contra el

VIH/SIDA, así como la integración de las personas usuarias a los servicios de salud

especializada;

e) Asegurar que la población clave disponga de los insumos de prevención

correspondientes, como el acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada

ambulatoria, la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA, realización de

pruebas de detección, dotación oportuna de medicamentos, condones y cuidado médico

contra las ITS.
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f) Elaborar materiales de comunicación, información y educación dirigidos a las

poblaciones clave en la transmisión de la epidemia del VIH/SIDA con la promoción de

prácticas de sexo seguro y sexo protegido, incluyendo el uso del condón y la reducción

de daños en personas usuarias de drogas inyectables;

g) Realización de campañas permanentes e intensivas de fomento y apoyo a la

investigación científica.

Artículo 79. Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad dispondrán de programas, 

servicios y unidades especializadas de atención médica para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de prevención, atención médica integral y control del VIH-SIDA. 

La Unidad Administrativa para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA, en este 

caso la Dirección Ejecutiva del Centro para la  Prevención y atención integral del 

VIH/SIDA de la Ciudad de México en coordinación con las Clínicas Especializadas para

la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA (clínica condesa y clínica condesa 

Iztapalapa), ambas de la Ciudad de México, privilegiarán acciones de prevención, 

especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con las autoridades 

educativas y los sectores social y privado, así como la atención médica oportuna e

integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome. 

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. 
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En la Ciudad de México, a 1 de agosto del dos mil veintidós. 

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

COMISIÓN DE SALUD 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA

Presidenta

X 

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA

Vicepresidenta

RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario X 

JOSÉ OCTAVIO
RIVERO 

VILLASEÑOR 

 Integrante 1 
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MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

Integrante 2

X 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 X 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ

Integrante 4 
X 

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 

BÁRCENA

 Integrante 5 

X 
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ROYFID TORRES
GONZÁLEZ 

Integrante 6 

En la Ciudad de México, a 1 de Agosto del dos mil veintidós. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

          A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de 

los siguientes:

ANTECEDENTES 
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A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

1. En fecha 17 de febrero de 2022, fue presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ante el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, a efecto de someterla a la 

consideración de esta. 

2. En fecha 17 de febrero de 2022, con base en los artículos 32, fracción Xl, 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, le fue turnada por

el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco a la 

Comisión de Salud para su análisis y dictamen, LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, ello mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0552/2022, 

mismo que fue debidamente recibido vía correo electrónico. 

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 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, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 

se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
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iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, en Sesión ordinaria de fecha 1 de agosto de dos mil 

veintidós, para el análisis y la discusión de las iniciativas materia del presente 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

1. La iniciativa materia del presente dictamen menciona en el apartado de 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” establece que “En México el manejo de 

cadáveres, fetos u órganos es un tema delicado para la sociedad, pues el 

robo de estos son para comercializar de manera ilícita con sus órganos, 

tejidos, sangre u otras partes del cuerpo para diferentes fines.” 

 

2. En relación con lo anterior, menciona el legislador que “El manejo de 

cadáveres y cuerpos humanos para la venta de órganos es un negocio que 

cada día va creciendo, en México, en el mercado negro, un riñón cuesta 125 

mil dólares, es decir, alrededor de 3 millones de pesos; es una crueldad de 

manera clara y abierta donde las personas que comercializan ilícitamente 

con esto obtienen el máximo provecho de sufrimiento de los demás. Aunado 

a esto existen personas del sector salud que se encuentran involucrados en 

la venta de órganos y robo de cuerpos para comercializarlos de manera 

ilegal, valiéndose de sus conocimientos para facilitar este tipo de actos.” 
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3. Asimismo, establece que: “Ahora bien, por otro lado la pandemia causada 

por los diferentes tipos de virus como el SARS-COV2, no solo ha generado 

crisis económica, de educación y política, ha incrementado la delincuencia,

saqueos y robos en todo el país, también ha impactado en el robo de 

personas y cadáveres para vender sus órganos como mercancía; sin tener 

en cuenta la dignidad y los derechos humanos, riñones, pulmones e hígado 

encabezan la lista.” 

 

 
4. Se destaca dentro del instrumento legislativo dentro de su apartado de 

“ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN” que: “La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero cita que todas las 

personas, sin excepción, no importando si están vivos o muertos ya que por 

lógica los ya fallecidos siguen siendo personas, gozaran de todos los 

derechos humanos, garantizando su protección sin restringirse ni 

suspenderse por ningún motivo, la letra dice:  

 
Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías  

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.”1 

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México. 
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5. Añade además, que “referente a la exhumación de un cadáver, el Código 

Penal Federal en su fracción tercera sanciona a todas las personas que 

realicen la exhumación de un cadáver sin autorización de la ley o de los

familiares, siendo así que no solo se está cometiendo un delito al 

comercializar con cadáveres, también la sustracción de los cuerpos que se 

encuentran ya enterrados en los panteones por los familiares, la letra dice:  

 

CAPITULO UNICO  

Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones 

280.- …  

I.- …  

II.- …  

III.- Al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con 

violación de derechos.”2

 

6. A su vez, el diputado promovente cita lo siguiente: “Cabe mencionar que el

manejo de los cadáveres se debe dar de una manera ética y profesional, como 

lo menciona la Gaceta de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), de fecha 25 de junio de 2019, donde se menciona que se 

tiene que hacer un correcto manejo al hacer uso del cuerpo en prácticas de 

laboratorio, lo que resalta de estas pláticas es la mención que realiza la 

doctora Jennifer Hincapie Sánchez, coordinadora del Programa Institucional 

de Ética y Bioética FACMED, comentando de la suma importancia de respetar 

un cadáver, ya que este fue una persona, aclarando que ellos se rigen por 

leyes que protegen los cuerpos después de su muerte y que por ningún motivo 

2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Código Penal Federal. México 
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será un objeto, hace también referencia de la dignidad humana, que se llevan 

todas las personas hasta la muerte.” 

7. Además, cita la plática “MANEJO ETICO DEL CADAVER” realizada en la 

Facultad de Medicina de la UNAM el 25 de Julio de 2019, misma que fue 

publicada en la Gaceta en cita; “Como parte de las actividades de la Jornada 

de Integración Generación 2020, especialistas dieron una plática sobre el 

manejo correcto y ético de los cadáveres a la hora de hacer prácticas en 

laboratorio, así como el proceso para conseguir los mismos. 

 
“El trato digno al cadáver es mostrar respeto por el ser humano como 

sujeto de estudio, comprender que sigue siendo un ser humano y 

jamás llegará a ser un objeto. También, interiorizar el concepto de la 

dignidad humana que trasciende al momento de la muerte. Por último, 

recordar que las imágenes y videos de las prácticas con cadáveres no 

deben estar en redes sociales.”3 

 

8. Ilustra con lo siguiente: “La atribución de dignidad humana y derechos

fundamentales se ha predicado casi exclusivamente en relación con la 

persona que puede expresar intereses, desplegar decisiones autónomas y 

asumir responsabilidades. En este artículo defendemos la tesis según la cual 

es posible atribuir la noción de dignidad póstuma a la persona muerta, de lo 

cual se derivan derechos y obligaciones en el tratamiento de su cadáver y 

componentes histopatológicos, así como referentes a la validación de sus 

3 Gaceta Facultad de Medicina. (Julio 25 de 2019). Manejo ético del cadáver. 
http://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2019/07/25/manejo-etico-delcadaver/  
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intereses, deseos y creencias expresados en vida, lo cual es ratificado por las 

disposiciones normativas vigentes en nuestro país. A partir del concepto de 

necroética, sostenemos la naturaleza comunitaria de la muerte y las

implicaciones prácticas del reconocimiento de la dignidad póstuma en la 

enseñanza de la medicina, la realización de autopsias con fines 

médicoforenses y la disposición de cuerpos para la exhibición pública.”4

 

9. El diputado promovente argumenta que “El objetivo principal de esta iniciativa 

es aumentar las penas a las personas que obtengan y conserven un cuerpo, 

cadáver o feto humano para extraer sus órganos, tejidos o sangre, 

comercializando con ellos, pues afecta de manera directa y fuerte a los 

familiares, haciendo un daño irreparable para toda su vida, jugando y lucrando 

con su dolor de una manera cruel.” 

 
10. Por último, hace mención que “Se tiene que tener claro y en cuenta que esto 

es un problema social grave en todo el país, que está afectando a millones de 

familias, con la incertidumbre de no saber dónde quedo el cuerpo de su 

familiar que ya enterraron, se tiene que sancionar de manera contundente y 

fuerte a las personas que de manera ilegal sustraen los cuerpos o restos de 

los cadáveres para realizar prácticas obteniendo sus órganos, sangre o 

tejidos; es un daño irreparable para los familiares que llegan a encontrar los 

cuerpos sin órganos, un trauma para las madres que enterraron a sus bebes 

recién nacidos o niños pequeños. El derecho a la sepultura constituye un 

derecho para todas las personas, un derecho de la familia, un deber para la 

4 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Colombia, 
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reflexion-Necroeticacuerpo-muerto.pdf  
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sociedad, dependiendo las creencias religiosas de cada persona, el 

concebido, como vida humana, tiene derechos desde la concepción, la 

sepultura se incluye dentro de ellos por la sola condición de ser un ser

humano, es un sujeto de derecho.” 

 
11. A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el Diputado promovente, 

se presenta el siguiente cuadro comparativo:

DICE DEBE DECIR
LEY GENERAL DE SALUD LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de ocho 
mil a diecisiete mil días de salario mínimo general
vigente en la zona económica de que se trate:

 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, 
utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus
componentes, cadáveres o fetos de seres
humanos; 

 
II. Al que comercie o realice actos de simulación 
jurídica que tengan por objeto la intermediación 
onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, 
cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

 
III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender
las preferencias y el orden establecido en las bases de 
datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional 
a que se refiere el artículo 336 de esta Ley; 
 

Artículo 462. Se impondrán de nueve a veintidós 
años de prisión y multa por el equivalente de diez
mil a diecinueve mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se 
trate: 

 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, 
utilice, prepare o suministre órganos, tejidos
y sus componentes, cadáveres o fetos de 
seres humanos; 

 
II. Al que comercie o realice actos de 
simulación jurídica que tengan por objeto la 
intermediación onerosa de órganos, tejidos, 
incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos 
de seres humanos; 

III. Al que trasplante un órgano o 
tejido, sin atender las preferencias y el orden 
establecido en las bases de datos hospitalarias, 
institucionales, estatales y nacional a que se 
refiereel artículo 336 de esta Ley;
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IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten 
o publiciten la obtención o la procuración 
ilegal de órganos, tejidos y células o el 
trasplante de los mismos; 
 

V. Al receptor del órgano que consienta
la realización del trasplante
conociendo su origen ilícito;

 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido 
cuando el receptor y/o donador sean 
extranjeros, sin seguir el procedimiento
establecido para tal efecto, y 
 
VII. Aquella persona que con intención 
cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y
sus componentes. 
 
En el caso de las fracciones III, IV, V y VI 
se aplicarán al responsable, además de
otras penas, de cinco a diez años de 
prisión. Si intervinieran profesionales, 
técnicos o auxiliares de las disciplinas para 
la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 

 
IV.A los que promuevan, favorezcan, faciliten 
o publiciten la obtención o la procuración 
ilegal de órganos, tejidos y células o el 
trasplante de los mismos;
 
V.Al receptor del órgano que consienta la 
realización del trasplante conociendo su 
origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido 
cuando el receptor y/o donador sean 
extranjeros, sin seguir el procedimiento 
establecido para tal efecto, y
VII. Aquella persona que con intención 
cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y 
sus componentes.

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI 
se aplicarán al responsable, además de 
otras penas, de cinco a diez años de 
prisión. Si intervinieran profesionales, 
técnicos o auxiliares de las disciplinas para 
la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos 

los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 

70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer 

y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una fracción y 

diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de 

salubridad, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente 

dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de 

organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento.

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o 

resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 
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los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México establece las comisiones ordinarias que habrán de

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

VI. Que de acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por 

la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento 

o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara
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respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”5 

VII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 

previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito 

Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con 

lo que determine la Ley y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas 

en la Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las leyes aplicables . En 

ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, 

de las Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación 

para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, 

imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que sean 

autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación Política, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se verificará la 

asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación biométricos 

debidamente autorizados. 

 

VIII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, 

5 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado 

ya como pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron 

medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de 

dicho virus. Ante dicha declaratoria, el Gobierno de la Ciudad de México 

realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en la que se emitieron aquellas disposiciones necesarias para 

prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores y 

restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas 

al mínimo esencial, entre otras. 

IX. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de la reforma política de la Ciudad de México”. Con la publicación 

de dicho Decreto, se sentaron las bases de diversos cambios legales e

institucionales que contribuirían a dar a la Ciudad de México, la calidad de 

entidad federativa. 

Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral I, segundo párrafo, 

dispone que “La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 

normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos 

en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. 

de esta Constitución”.  

En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de 

México, se estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma 
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que a lo largo de varios meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más 

tardar el 31 de enero de 2017.  

Posteriormente, 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 expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

X. Como parte de ese gran proceso de transformación, es así como el 17 de 

septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la que se establecieron diversos derechos que no se encontraban 

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo 

que se refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:  

Artículo 9 

Ciudad solidaria  

A a 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 
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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.  

XI. Esta Iniciativa se presentó en ejercicio de las facultades del Diputado 

promovente de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

XII. De una lectura armónica y sistemática del presente instrumento legislativo, 

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado 

promovente tiene como propósito final el incrementar la penalidad por los 

ilícitos cometidos en contra de la dignidad de las personas fallecidas que 

tengan como finalidad no solo la comercialización, o cualquier tipo de lucro, 

sino, cualquier tipo de participación en la extracción de tejidos, órganos, y 

sus componentes de los cuerpos y fetos humanos, y con ello reducir a largo 

plazo la incidencia en estos delitos.

XIII. Como legisladores, tenemos una gran responsabilidad al ejercer la facultad 

del IUS PUNENDI, es decir, la facultad sancionadora que tiene el Estado, 
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que incluye precisamente, el imponer las penas y/o medidas de seguridad, 

en los textos normativos, por lo que no solo debemos observar la conducta 

antijurídica que aqueja a nuestra sociedad, sino, reflexionar sobre qué tan

efectivas resultan dichas penas para la prevención de los delitos, y que una 

vez que se cometen dichos delitos, que tan efectivo resulta nuestro sistema 

de justicia penal para hacer investigaciones efectivas, apegadas a derechos 

humanos y castigar a los verdaderos responsables.  

XIV. En razón de lo anterior, hay que analizar la proporcionalidad de dichas penas, 

ya que aunque jurídicamente nos encontremos legitimados para imponer 

sanciones, modificarlas, disminuirlas, o aumentarlas, se debe hacer un 

trabajo conjunto e integral con todos los aparatos del Estado, para que la 

pena cumpla su función, pues no debemos jamás dejar de observar las fallas

y defectos estructurales del poder punitivo ejercido.  

XV. Dicho lo anterior, a modo de ilustración; “la legitimación de la pena debe 

reivindicarse su naturaleza social, esto es, la necesidad de la sociedad de 

que se imponga una sanción en el caso concreto, y no limitarse el análisis a 

la relación entre el infractor que la padece y el Estado que la aplica. Así como 

la libertad jurídicamente garantizada que delimita la norma de conducta no 

es solo un vínculo entre el destinatario de la norma y el Estado, sino que 

enlaza a todos los ciudadanos entre sí y con el Estado.”6 

6 La pena: función y presupuestos. The penalty: function and requirements. Iván Meini. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32497.pdf  
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XVI. La intensidad de los distintos tipos de pena debe ser directamente 

proporcional al reproche ético-social que exprese cada una de ellas.  

XVII. “Para las teorías absolutas, la pena retribuye o expía la culpabilidad del autor. 

En la literatura científica se suele calificar a las teorías absolutas como 

teorías retributivas, por entenderse que no buscan prevenir la comisión de 

delitos. La pena se desvincularía de su efecto social y se trataría de una 

simple retribución por un mal (delito) causado. Así entendidas (lat. absolutus 

= desvinculado), las teorías absolutas no serían teorías sobre los fines de la 

pena sino teorías penales. Ello es de recibo siempre y cuando el término 

«fin» se entienda como utilidad social derivada de la imposición de la pena, 

ya que incluso la pena concebida como retribución de la culpabilidad cumple 

la función de restablecer el orden jurídico y de realizar justicia.”7 

 
XVIII. “No hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente 

la pena aplicada a los mismos. Asimismo, que, cuando la hay, la disminución 

es marginal, a un costo económico muy alto para el Estado. También, que 

los estudios criminológicos no habrían despejado adecuadamente los efectos 

puros del encarcelamiento de aquellos derivados de otros cambios 

estructurales.”8

XIX. “Sintetiza la teoría de la prevención especial señalando que según ésta la 

pena sólo se justifica si se la emplea como medio para luchar contra el delito 

7 Hassemer, Winfried. Kommentar zum Strafgesetzbuch. Reihe Alternativkommentar, bearbeitet von Hassemer u.a. 
Neuwied, 1990, previo al § 1/411; Gracia, Luis, Miguel Ángel Baldova y M. Carmen Alastuey, Las consecuencias jurídicas 
del delito. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 56; Wessels, Johannes y Werner Beulke. Ob. cit., 12ª; Lesch, Heiko H. Ob. 
cit., p. 9. 
8https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24913/1/Efectos_del_agravamiento_de_las_penas
_frente_a_la_comision_de_delitos.pdf  
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y evitar su proliferación. Agrega, que el fin de la pena es resocializar al 

delincuente, actuando sobre él para conseguir que se adapte a las exigencias 

de una convivencia organizada, y, cuando ello no es posible, neutralizándolo 

a fin de proteger a la sociedad. Por esta razón, señala Cury, se debe despojar 

a la pena de sus pretensiones punitivas, reemplazándolas por reeducación, 

terapia y formación laboral. Así, la pena ya no sería expiación ni castigo, sino 

tratamiento.” Cury (1988:36) 

 
XX. “Por otra parte, las teorías de la prevención general atribuyen a la pena la 

función de evitar la comisión de nuevo delitos, pero no mediante la 

resocialización del delincuente en particular, sino disuadiendo a la 

comunidad en conjunto mediante la amenaza de pena y ejecución.” (Cury, 

1988:36). 

 
XXI. Derivado del razonamiento anterior, viene al caso señalar que la reforma 

constitucional publicada el 18 de junio de 2008 constituye un parte aguas en 

la evolución de nuestro sistema de justicia penal. 

 
XXII. No se puede concebir la reforma de 2008, sin una reforma integral al sistema 

de ejecución de sanciones y al sistema penitenciario a través de la nueva 

concepción de la reinserción social. Ello, se materializo con la reforma del 

2016 y LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL. Por lo que nuestra 

Constitución Federal, prevé las bases de organización del Sistema de 

Ejecución Penal, que a la letra dice: 
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“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 

lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare 

para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 

efecto.

…” 

XXIII. Así mismo, la LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL establece a la letra: 

TÍTULO TERCERO

Capítulo I 

Bases de Organización del Sistema Penitenciario 

 

Artículo 72. Bases de organización  

Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la 

reinserción social: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Estas bases serán elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado 

para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios.  
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Artículo 73. Observancia de los derechos humanos Durante los 

procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de derechos 

humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de 

la libertad de su importancia en la sociedad. 

XXIV. En la exposición de motivos de la reforma de 2016 para la LEY NACIONAL 

DE EJECUCION PENAL, los legisladores establecieron que “La reforma 

constitucional en comento, tuvo por objeto democratizar la etapa de la 

ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal 

y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados, 

siendo importante tener presente, que el individuo privado de la libertad no 

deja sus Derechos Fundamentales en la entrada del establecimiento 

carcelario, sino que al contrario, por ser inherentes a la persona humana, 

éstos se encuentran presentes en todo momento, lo que le exige al Estado 

brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se 

encuentran bajo su custodia y responsabilidad.”9

 

XXV. Ahora bien, con base en lo expresado por el diputado promovente; esta 

comisión, tal como lo expresó en párrafos anteriores, antes de modificar una 

9 https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/077_DOF_16jun16.pdf (página 3). 
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pena; debe observarse el conjunto de mecanismos con los que cuenta el 

Estado para hacer cumplir la función de la pena, y garantizar a la sociedad, 

al menos, la disminución en la comisión de los delitos, en este caso, los

referentes al artículo sometido a discusión en el presente dictamen.  

XXVI. Es de observarse que si bien el incremento de la pena en comento, no 

garantiza la disminución en la incidencia de dichos delitos, pues es un trabajo 

conjunto de todos los mecanismos con los que dispone el Estado, también 

es cierto que en la actualidad, derivado de las reformas del sistema penal, 

esta comisión establece que efectivamente, existen los mecanismos para 

poder lograr la función de la pena, tanto preventiva, como reinsertadora.  

XXVII. En concordancia con la anterior, es relevante el incremento de dichas 

conductas tal como lo señala el diputado en su propuesta, y que es un 

problema social doloroso, que aqueja a miles de ciudadanos.  

XXVIII. Además del problema social que lo anterior representa, también es 

preciso señalar que la manipulación de cadáveres y/o restos humanos, sin el 

manejo correcto, pueden dar lugar a problemas de salud de importancia, ya 

que el tratamiento incorrecto, tiene como consecuencia que los agentes 

contaminantes propios de los cuerpos en estado de putrefacción, y demás 

estados de descomposición den lugares a enfermedades que suponen una 

gran importancia para la salud de la población.  

Por lo anterior, las diputados y diputados que integramos la Comisión de Salud 

llegamos a la conclusión de aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de 
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decreto por la que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos 

de la Ley de Salud de la Ciudad de México, sometiendo a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para ser remitida a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Ciudad de México y sea la instancia 

parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo anterior 

para quedar como sigue: 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CÁMARA DE DIPUTADOS II LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

          El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, y el artículo 5, fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, presenta la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta comisión de salud considera que la propuesta del diputado promovente de 

aumentar la penalidad de los delitos contenidos en el artículo reformado, constituye 

un paso hacia la disminución de su incidencia, ya que el Estado cuenta con los 

mecanismos necesarios para que en un largo plazo, dicha pena pueda cumplir su 

función.  

 

Creemos relevante aprobar dicha propuesta, ya que la comisión de dichos delitos, 

conlleva un sinfín de participaciones; desde quien lo promueve, quienes extraen los 

tejidos, órganos y demás componentes, quienes abren las tumbas para sacar los 

restos, quienes comercializan con ellos, quienes los compran cualquiera que sea su 

finalidad, o incluso, quienes los utilizan para las ceremonias para distintos ritos, de 

sectas o agrupaciones de personas que se reúnen para llevarlas a cabo, etcétera.  

 

Esta comisión, comparte que se trata de un problema social grave, y que afecta no 

solo la dignidad de las personas fallecidas, sino, a las familias que dejan de tener 

un lugar donde visitar los restos de su ser querido, y que viven día a día con la 

incertidumbre de que ocurrió con ellos, para que fueron utilizados, y si podrán 

encontrarlos, lo que en muy pocos casos ocurre. Todo ello, además del grave 

problema de salud que significa la manipulación de restos humanos sin los 

protocolos y procedimientos creados para ello.  

 

Por ello, es acertado incrementar la penalidad como fin preventivo, y que, en los 

casos que no se pueda cumplir dicho fin, la penalidad permita hacer pagar a los 

responsables y cumplir con las penas de prisión impuestas, mismas que como 

mencionamos, con las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, tienen como 
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fin la reinserción a la sociedad de dichos individuos a través de las bases del sistema 

penitenciario con apego a derechos humanos.  

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto. 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifica el artículo 462 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue:  

 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 462. Se impondrán de nueve a veintidós años de prisión y multa por el 

equivalente de diez mil a diecinueve mil días de salario mínimo general vigente en 

la zona económica de que se trate:  

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre 

órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres 

humanos;  

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por 

objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la 

sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;  

III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender las preferencias y el 

orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, 

estatales y nacional a que se refiere el artículo 336 de esta Ley; 

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la 

procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los 

mismos;  
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V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante 

conociendo su origen ilícito;  

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean 

extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y  

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por 

agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes. 

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, 

además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 

profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 

aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 

profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de 

reincidencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto.

 

En la Ciudad de México , a  1 de agosto del dos mil veintidós. 

 

Doc ID: 34786be459949bcc943ad1525d1788c1718a461f



 
 

P á g i n a  26 | 28 
Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

COMISIÓN DE SALUD

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA

Presidenta

X 

 

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA

Vicepresidenta 

 

RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario

 

 

 

 

X 

 

JOSÉ OCTAVIO
RIVERO 

VILLASEÑOR 

      Integrante 1

 

 

 

Doc ID: 34786be459949bcc943ad1525d1788c1718a461f



 
 

P á g i n a  27 | 28 
Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA

          Integrante 2 

 

 

 

 

 

X 

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3

 

 

 

X 

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

 

 

X 

 

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 

BÁRCENA

              Integrante 5 

 

 

 

 

X 

 

 

Doc ID: 34786be459949bcc943ad1525d1788c1718a461f



 
 

P á g i n a  28 | 28 
Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.

 

 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

Integrante 6

 

 

En la Ciudad de México, a 1 de agosto del dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

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, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  
 

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2281/2022, de fecha 26 de abril de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
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: 
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ANTECEDENTES  

 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de abril 
de 2022, fue presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2281/2021, de fecha 26 de abril de 2022, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 27 de abril del mismo año. 
 
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 04 de mayo de 2022,  la iniciativa con proyecto 
de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión. 
 
IV. Mediante oficio 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 Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/052/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados 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. 
 

Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 

respectivo: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que promueve el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda busca 

“fortalecer la Ley de Huertos Urbanosvde la Ciudad de México y está relacionada a complementar 

aspectos fundamentales que deben ser considerados al crear un huerto urbano y alvmantener los ya 

existes, limitando –además del uso de semillas y especiesvtransgénicas– el uso de agrotóxicos para 

nutrir a las plantas o incrementar suvproducción o tamaño, en este sentido cabe recordar por ejemplo, 

que a partir de 2024 el uso del glifosato quedará prohibido en todo el territorio nacional, pues 

esvdañino para las plantas, así como la salud humana y de los animales domésticos. Así también, se 

propone que, para incrementar la disponibilidad de agua, en los huertos urbanos se pueda utilizar el 

reciclado de agua doméstica debidamente tratada con ecotecnias adecuadas”.  

 

En este sentido, el diputado promovente señala que:  

“De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca 
del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se pronostica que para el 
2050 aumente hasta el 68%, en particular en los países donde se concentra el hambre y 
la pobreza. La migración a las ciudades es imparable y su crecimiento descontrolado 
genera inseguridad e insalubridad –entre otras– en la planificación y el abastecimiento de 
productos. 

Las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen entre 60% 
y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de emisiones de efecto 
invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales. 

Alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas urbanas. Los 
alimentos ultra-procesados, altos en grasas, sales y azúcares, provocan cada vez más 
problemas de salud asociados con la obesidad, y de forma lateral el abandono de los 
cultivos tradicionales reduciendo así la biodiversidad. 

Por otra parte, la competencia entre los productores agrícolas ha generado que, con el 
objetivo de mejorar la apariencia de sus productos y lograr mayor producción, recurran 
al uso de organismos modificados mediante ingeniería genética; no obstante, diversas 
investigaciones han apuntado a que los llamados transgénicos pueden provocar alergias, 
depresión, resistencia a antibióticos, infertilidad y hasta cáncer. Los alimentos transgénicos 
modifican también a otros elementos biológicos como virus, bacterias, plagas u hongos 
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provocando que sean más resistentes a los plaguicidas y funguicidas, por lo que los 
cultivadores recurren cada vez a sustancias más fuertes, como es el glifosato que se infiltra 
en el suelo y en las plantas por ser muy soluble en el agua y persiste de dos a seis meses 
y que, además de contaminar los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales 
domésticos y el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo. 

La concentración demográfica en las ciudades ha provocado el incremento de diversos 
problemas como islas de calor, cambio climático, sequías y lluvias extremas, disminución 
de la recarga de los mantos acuíferos y con ello reducción de la disponibilidad de agua y 
las situaciones conexas que eso provoca, además de contaminación de los subsuelos, del 
agua y la contaminación auditiva. La característica de la isla de calor es la presencia tanto 
en las mañanas como en las noches de temperaturas mínimas y elevadas en un determinado 
espacio urbano y sus alrededores, así como lluvias intensas y sequias. 

Las condiciones del clima en las ciudades se han modificado al sustituir el suelo verde o 
natural por edificaciones, banquetas y asfalto, lo cual conduce a la reducción de las 
fuentes de evaporación, haciendo más seco el aire en ciertas horas del día, ocasionando 
que se eleven más las temperaturas de las zonas con respecto a su entorno rural. Además, 
la presión sobre los recursos fundamentales para la vida urbana es mayor y el esfuerzo 
para mitigar las consecuencias de la isla de calor es insuficiente, ya que, aumenta el uso 
de energía eléctrica y agua. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable ONU resalta la necesidad de implementar 
medidas urgentes para mitigar la crisis climática, además de establecer de forma 
transversal, un plan de acción a favor de las personas y su prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.1 Ante esta problemática, 
el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado diversas políticas públicas para 
mejorar la movilidad, el control de los residuos sólidos, el ahorro de energía en edificios 
públicos y viviendas, así como la conservación y reforestación de áreas verdes y el fomento 
a los huertos urbanos, que indirectamente contribuyen a mitigar algunos efectos de las 
islas de calor. 

La primera Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México se publicó en 2017, 
recientemente esta Soberanía tuvo a bien aprobar la nueva Ley de Huertos Urbanos de la 
Ciudad de México, en diciembre de 2020, con el fin de cumplir entre otras cosas con el 
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contribuir a 
garantizar a las niñas y niños de la ciudad, su derecho a satisfacer sus necesidades de 
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alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado que la vida en las 
megalópolis nos suele desconectar de la vida natural. Nos sumergimos en sonidos, olores, 
alimentos, construcciones y situaciones que nos dejan cada vez más distantes del medio 
natural para el cual nuestro cuerpo fue proyectado para funcionar. Ello provoca diversos 
desórdenes como ansiedad, depresión o estrés. 

En este sentido, los huertos urbanos ya son realidades en todas las grandes ciudades del 
mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran restablecer 
nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia 
económica para los ciudadanos. 

Al respecto; algunos beneficios de los huertos urbanos son: 

1. Reduce las Islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y de la 
propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las fluctuaciones 
de temperatura. 

2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando oxígeno. 

3. Absorbe el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos 
sin reverberar. 

4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en 
el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por la baja 
permeabilidad del suelo urbano. 

5. Reduce la contaminación de tierras. 

6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales se pueden 
transformar en el mejor nutriente para un huerto urbano, a través del proceso de 
compostaje. 

7. Alternativa económica. Incrementa el autoconsumo y puede convertirse en una actividad 
económica, y eventualmente generar una gran transformación social en comunidades de 
renta baja. 

8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y facilita la 
capacidad de descubrir alimentos alternativos. 

9. Durabilidad. Las plantas vivas logran una disponibilidad mayor sin deteriorarse. 
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10. Promueve la biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, lo que 
posibilita el desarrollo de la fauna y flora local, esencial para reducir las posibles 
injerencias de virus exóticos. 

11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio público ideal 
para el encuentro comunitario. 

12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, aumenta el 
contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de vibración natural del 
cuerpo. 

Los huertos urbanos son sin duda una respuesta para producir alimentos de forma 
sustentable y amigable con el ambiente, proporcionando víveres frescos, plantas 
medicinales, aromáticas, condimentos y flores. No obstante, hoy día persisten retos que 
superar, afecciones que obstaculizan la potencialización de los huertos urbanos y que así 
mismo, ocasionan un daño a la salud humana. La pertinencia de incursionar en nuevas 
alternativas e instrumentos que complementen a las ya existentes, nos da la oportunidad 
de mejorar las condiciones en las que se desarrollan los huertos urbanos. 

La implementación y uso de ecotecnias para aprovechar el agua doméstica es un ejemplo 
de lo antes citado; toda vez que permite a las familias reutilizar el agua ocupada en sus 
hogares y establece –por ejemplo– una alternativa más aparte del agua pluvial, para sus 
cultivos. 

Las ecotecnias son técnicas que pueden implementarse para reciclar, reducir y reutilizar los 
recursos involucrados en la en elaboración de productos y servicios. 
 
Se caracterizan por: 
 

 Ser de fácil apropiación por parte de quienes las implementan. 
 No generar dependencia tecnológica. 

 
 Fomentar la preservación y contribuir a restablecer el equilibrio entre la naturaleza y 

las necesidades humanas. 
 

 Ser de bajo costo. 
 

 Ser de fácil apropiación pro parte de los usuarios finales. 
 
La adopción de ecotecnias, contribuye a mejorar la calidad de vida y representa u ahorro 
económico para las familias, las cuales reducen sus gastos al producir parte de los 
alimentos que consumen y dejan de comprar insumos de usoncotidiano. 
 

Doc ID: 4b1dc5f8ee1c26025770c22a8e646db3561922fe



 
 
   

  

Página 7 de 23 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

Por otro lado, el uso de sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas cada 
vez más fuertes, aunque buscan combatir las plagas en la agricultura, producen una mayor 
toxicidad en la tierra cultivada, así como en los cultivos y son dañinos para la salud 
humana. Conocidos comúnmente como agrotóxicos, estos productos han sido tema de 
debate y regulación a nivel internacional. 
 
El Convenio de Rotterdam busca establecer un mecanismo de autorización previa a la 
importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, 
aportando toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que 
implica el manejo de dichas sustancias, permitiendo que los países importadores decidan 
que sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de 
manera segura para evitar riesgos a la salud humana y el ambiente. 
 
Igualmente, el Convenio de Estocolmo, busca proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), así como promover las 
mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se utilizan 
actualmente, y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través del fortalecimiento de las 
legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación para 
cumplir estos compromisos. 
 
A pesar de que México ha suscrito ambos Convenios, queda todavía un camino por 
recorrer en materia legislativa y de supervisión a los cultivos para que se erradique 
satisfactoriamente el uso de productos agrotóxicos. 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, establece que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado será garante de estos Derechos. 
 
SEGUNDO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 menciona 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
 

TERCERO. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en su 
artículo 3 “Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y 
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utilización intencionales”, indica que, cada Parte (Estado u Organización de Integración 
Económica Regional) prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 
sean necesarias para eliminar su producción y utilización de los productos químicos 
enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y sus 
importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de 
acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. Así mismo, restringirá su producción y 
utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 
disposiciones de dicho anexo. 
 
 
CUARTO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 120 fracción V, instruye que, para evitar la contaminación del agua, quedan 
sujetos a regulación federal o local la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas. 
 
Así mismo, en su artículo 134 fracción IV refiere que, para la prevención y control de la 
contaminación del suelo, se considerará la utilización de plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas, las cuales deben ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y 
considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran 
ocasionar. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Ordenamiento 
Territorial, apartado B Gestión sustentable del agua, numeral 3 inciso f, establece que la 
política hídrica garantizará la promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento 
y reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos. 
 
Igualmente, dentro de su apartado D Desarrollo rural y agricultura urbana, numeral 4 
señala que en el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la 
agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies 
características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria. Se 
impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar daño a los 
ecosistemas, a la salud y a la sociedad;se favorecerá el desarrollo de la agricultura 
orgánica. Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad. 
 
Además, en su numeral 7 mandata que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías 
fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de 
traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta 
actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los 
productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 
 
SEXTO. La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su artículo 1 indica que 
tiene por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la 
formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental, seguridad 
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alimentaria, autonomía económica y educación ambiental a través de la creación y 
mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, 
establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por 
los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de 
derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 
Federales; así mismo, una de sus facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a 
la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a 
la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de 
esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones I Bis y III Bis al artículo 2; y se reforman las fracciones 
III, IV, VI, VII, IX y XI del artículo 4; la fracción II del artículo 10 y el artículo 17; de la 
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 
I… 

I Bis. Agrotóxicos: Sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 
toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 
II… 
II-Bis… 
III… 
III Bis. Ecotecnia: Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos 
naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios, así como el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida 
diaria; 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
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VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
 
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 
I… 

II… 
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje 
de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial y agua doméstica tratada con 
ecotecnia, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento tradicional de la 
agricultura urbana; 
IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el 
consumo de alimentos transgénicos o cultivados con agrotóxicos; 
V… 
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin 
hacer uso de transgénicos o agrotóxicos; 
VII. Excluir la utilización de agrotóxicos, así como de pesticidas y plaguicidas que no se 
encuentren validados por la autoridad competente, a fin de proteger la flora, la fauna y 
la salud humana; 
VIII… 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento de 
agua pluvial y agua doméstica tratada con ecotecnia; 
X… 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos 
que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, 
a través de la generación de microclimas; 
XII… 
XIII… 
XIV… 

XV… 
 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 
I… 
II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un informe 
anual de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley y su 
Reglamento. Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de las especies perennes, productividad, implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, agua doméstica tratada con 
ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades cultivadas, 
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especificando aquellas que son locales y producción orgánica. El informe será enviado en 
el mes de noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas para que sean 
contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
 
Artículo 17.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías 
de la Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron. Asimismo, tienen la 
obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos una vez al año, a 
la Secretaría del Medio Ambiente. Dicho informe deberá contener: gastos, metas 
alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, 
agua doméstica tratada con ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 
 

ARTÍCULOS 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 entra en vigor al día siguiente de su publicació 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 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. 
 
SEGUNDA.- 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”. 

Doc ID: 4b1dc5f8ee1c26025770c22a8e646db3561922fe



 
 
   

  

Página 12 de 23 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, 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 exceso el plazo de diez días hábiles para este 
propósito. Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 

Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa 
en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4o de la 
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 
de su ámbito material de aplicación: 

• En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad 
de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural; 

• En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 
sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

• Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar 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. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 
promover la participación ciudadana en la materia. 

• El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la 
Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica, 
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 
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De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el 
fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para 
la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria 
a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

 

QUINTA.- De acuerdo con el artículo “Tendencias del desarrollo urbano en México”1, ONU hábitat 
resalta que “en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que 
se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población 
pobre la que predominará.” Es importante señalar que este es un fenómeno que se da en todas 
partes del mundo y no solamente en México. 

Derivado de lo anterior, los huertos urbanos pueden contribuir en alguna medida a garantizar 
parcialmente la seguridad alimentaria cuya crisis –a nivel global- se avecina por el cambio 
climático. En general, se puede decir que los huertos urbanos pueden servir para mitigar el cambio 
climático, proteger el ambiente, generar condiciones de auto empleo y contribuir, parcialmente, 
para la seguridad alimentaria. Las megalópolis deben cambiar rápidamente a convertirse en 
megaciudades verdes.  

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha señalado, en relación con los huertos urbanos, que “(…) la horticultura contribuye a 
emancipar a los sectores pobres de la población urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su 
nutrición. Pero también contribuye a crear ciudades más verdes, más capaces de afrontar los 
desafíos sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los 
desechos urbanos hasta la creación de empleos y el desarrollo de la comunidad.” 

 

SEXTA.- Con fecha 06 de julio de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/115/2022 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

  
 El adicionar al Artículo 2, 4, 10 y 17 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 

de México los conceptos de agrotóxicos y ecotecnia, no impactan de manera 
importante presupuestalmente al Gobierno de la Ciudad de México, debido a que 

 
1 Consultado en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendenciasdeldesarrollourbanoenmexico 
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Estimación del 
Impacto 
Presupuestal  

se sugiere la promoción y el fomento de las buenas prácticas ecológicas; las que 
podrá incorporar la SEDEMA dentro de sus atribuciones y acciones que 
actualmente realiza. Estas acciones de promoción podrían ser desde difusión de 
información o capacitación, hasta la incorporación de Ecotecnias o sustitución de 
agrotóxicos por otras sustancias no tóxicas. 
 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0119/2022, 
mediante el cual la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
emitió su opinión en los siguientes términos: 
 

DICE: LEY 
VIGENTE 

DEBE DECIR 
(PROPUESTA): 

OBSERVACIONES 
SEDEMA 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley 
se entenderá como: I. Agricultura Urbana: 

El cultivo de plantas en el interior de las 

ciudades a escala reducida, puede 
desarrollarse en traspatios, techos, paredes, 

balcones, terrazas, puentes, calles, 

viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos 

y órganos de gobierno de la Ciudad de 
México, o espacios en desuso tanto públicos 

como privados. 

… 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 
ley se entenderá como: 

 
 

I… 
 

I Bis. Agrotóxicos. Sustancias químicas, 
fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 
producen toxicidad en la tierra cultivada y 
en los cultivos y son dañinos para la salud 
humana. 

I…II 
 
 

III BIS. Ecotecnia: Instrumentos 

desarrollados para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y 

materiales, permitiendo la elaboración de 
productos y servicios, así como el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y materiales diversos de la vida 

diaria. 

IV… 

Se considera procedente parcialmente, 
con la siguiente redacción: Artículo 2.- 

Para efectos de la presente ley se 

entenderá como: 

I… 
 

I Bis. Agroquímicos. Sustancias 
químicas como fertilizantes, pesticidas o 
plaguicidas que producen toxicidad en 
la tierra cultivada y en los cultivos y son 
dañinos para la salud humana. 

 
II… 
 
III… 
Se considera no procedente 

 
Dado que no consideramos procedente 
integrar en la Ley lo referente al agua 
doméstica tratada con ecotecnia, la 
presente propuesta de inclusión de la 
definición no aplicaría. 
 
 IV… 
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Artículo 4.- De conformidad con el artículo 
1. La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial, el uso de 
especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 

urbana; 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. 
La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de producción, 

reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial y agua 
domestica tratada con ecotecnia,, el uso de 

especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 
urbana; 

Se considera no procedente. 

De acuerdo con Espino del Castillo 

(2020): “Los proyectos de reúso potable 

enfrentan desafíos relacionados con la 

calidad del agua y con el comportamiento 
de la mezcla de agua regenerada con 

fuentes superficiales o subterráneas. La 
posibilidad de la existencia de riesgos 

desconocidos a la salud a largo plazo 

(crónicas) asociado al consumo de agua 
reciclada, implica que se deben tener 

mayores precauciones en el manejo de las 

aguas regeneradas, por lo que las 
regulaciones que rigen la planeación e 

implementación de proyectos de reúso 
potable son típicamente más complejas 

que para un proyecto de reúso no potable: 

• La desinfección del agua regenerada 
puede crear diferentes y a menudo 

desconocidos subproductos de 

desinfección que no se encuentran en las 
fuentes convencionales de suministro. • 

Solo un pequeño porcentaje de 

compuestos orgánicos en el agua potable 
están identificados y sólo de algunos de 

ellos se conocen los efectos sobre la 
salud. • Los efectos sobre la salud de la 

mezcla de dos o más de los cientos de 

componentes de las aguas recicladas 
usadas para propósitos potables no están 

caracterizados. Si bien estos problemas 

no son insuperables, ilustran la necesidad 
de reconocer la complejidad para tratar 

las cuestiones de salud y normatividad 
(relacionada con la salud pública, calidad 

del agua y protección ambiental), que 

deben ser evaluados y acondicionados 
para los proyectos de reúso potable”. 

Lo anterior, nos muestra la complejidad y 

los riesgos de utilizar el agua tratada a 
través de ecotecnias en los cultivos, “ya 

que anualmente se desarrollan cerca de 

cien mil (100,000) nuevos productos 
químicos, muchos de ellos de uso 

cotidiano como medicamentos, tintes, 

jabones, hormonas, etc. y solo 2000 están 
siendo analizados por el impacto en el 

medio ambiente acuático y la salud” 
(Espino del Castillo, 2020). Leverenz, et. 

al. (2011) comenta que, aunque la 
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reutilización del agua ofrece muchas 
oportunidades, también implica una serie 

de problemas como un costo significativo 

para la reutilización de agua no potable en 
áreas urbanas y la necesidad de 

proporcionar sistemas de 
almacenamiento y tuberías 

independientes para el agua recuperada. 

Asimismo, al no tener la certeza del grado 
de potabilidad del agua, tampoco se 

puede tenerla de los efectos que puede 

producir en el ser humano (Espino del 
Castillo, comunicación personal, 9 de 

junio de 2022). Por esta razón, no se 

recomienda utilizar en un huerto urbano 
para consumo humano. Por otro lado, el 

agua tratada está indicada para el riego de 
áreas verdes ornamentales de acuerdo con 

la Norma Ambiental para la Ciudad de 

México NADF-006-RNAT-2016. Por los 
motivos anteriores respaldados en la 

literatura consultada, no se considera 

procedente la modificación de la Ley en 
los términos propuestos. 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando 

el consumo de alimentos transgénicos; 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando el 

consumo de alimentos transgénicos o 
cultivados con agrotóxicos; 

Se considera procedente parcialmente, 

con la siguiente redacción: 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de 

frutas, verduras, hortalizas y otros 
alimentos producidos en los huertos 

urbanos, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos o cultivados con 
agroquímicos; 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales de 

cultivos y otras plantas, sin hacer 

uso de transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y 
variedades locales de cultivos y otras 
plantas, sin hacer uso de 
transgénicos o Agrotóxicos 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales 

evitando el uso de transgénicos y 

agroquímicos; 

VII. Excluir la utilización de 

pesticidas y plaguicidas que no se 

encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora y la salud humana; 

VII. Excluir la utilización de 
agrotóxicos, así como de 
plaguicidas que no se encuentren 
validados por la autoridad 
competente, a fin de proteger la flora, 
la fauna y la salud humana; 

Se considera procedente 

parcialmente, con la siguiente 

redacción: 

VII. Excluir la utilización de 

agroquímicos, que no se 
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encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora, la fauna y la 

salud humana; 

… 

IX. Incorporar el uso de 
tecnologías de riego eficiente, 
incluyendo el aprovechamiento de 
agua pluvial; 

… 

… 

IX. Incorporar el uso de 
tecnologías de riego eficiente, 
incluyendo el aprovechamiento 
de agua; 

… 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 

… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos 
del cambio climático y optimizar 
los servicios ecosistémicos que 
proveen estas áreas verdes, 
incluyendo la mitigación del efecto 
de la isla de calor; 

… 

... 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del 
cambio climático y optimizar los 
servicios ecosistémicos que proveen 
estas áreas verdes, incluyendo la 
mitigación del efecto de la isla de 
calor, a través de la generación de 
microclimas; 

… 

Se considera procedente. 

Artículo 10.- La Secretaría del 
Medio Ambiente tendrá las 
siguientes atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en 
esta Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, a y otras prácticas 
agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Artículo 10.- La Secretaría del 
Medio Ambiente tendrá las siguientes 
atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando 
aquellas que son locales y producción 
orgánica. 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 
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El informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en 
el siguiente ejercicio fiscal; 

 

El informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en el 
siguiente ejercicio fiscal; 

… 

Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 
de México establecerán en su 
proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos 
urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 
remitir un informe sobre el 
mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, 
porcentaje de sobrevivencia de las 
especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento 
de aguas pluviales y otras prácticas 
agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 
de México establecerán en su 
proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos 
urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 
remitir un informe sobre el 
mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Se considera no procedente. 

 
 

OCTAVA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, en el sentido 
de que: 
 

• El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 
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• Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales y alimentarias para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras.  

• Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en 
primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al 
conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos 
fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar 
los recursos que se usan día a día. 

 

NOVENA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa turnada se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones 
la  Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, bajo las siguientes premisas 
fundamentales: 

I. En primer término, se estiman procedentes incorporar los conceptos de agroquimicos, puesto 
que, fortalece la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México con conceptos y principios 
orientados a la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación, 
mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 
 

II. En lo que respecta a la propuesta de incluir, la ecotecnia se considera no procedente dado 
el riesgo de existencia de daños a la salud, dado que el tema reviste mayor complejidad. 

 
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 
entenderá como: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 
entenderá como: 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

 
I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 
de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 
en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 
puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 
de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 
desudo tanto públicos como privados. 
 
… 

 
I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 
de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 
en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 
puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 
de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 
desudo tanto públicos como privados. 
… 

I. Bis. Agroquimicos. Sustancias químicas como 
fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 
toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son 
dañinos para la salud humana. 

… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La 
presente ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  
derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 
otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 
evitando el consumo de alimentos transgénicos; 

 

V… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La presente 
ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  
derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 
otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 
evitando el consumo de alimentos transgénicos o 
cultivados con agroquímicos;  

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos agroquimicos.  

VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que 
no se encuentren validados por la autoridad 
competente, a fin de proteger la flora y la salud 
humana; 
 
VIII… al X… 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se  
encuentren validados por la autoridad competente, a  
fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 
 
 
VIII… al X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  
áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la  
isla de calor; 
… 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  
áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la 
isla de calor, a través de la generación de microclimas; 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, por lo cual se 

permiten someter a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de decreto: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS, AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV, VI, VII Y XI DEL ARTÍCULO 4; DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO. Se adiciona la fracción I Bis, al artículo 2; y se reforman las fracciones IV, VI, VII Y XI del 

artículo 4; de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I… 

I Bis. Agroquímicos. Sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 

producen toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 

II… a XIII… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 

I… 
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II… 

III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  derivada del consumo de frutas, verduras, 

hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos 

transgénicos o cultivados con agroquímicos; 

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso 

de transgénicos o agroquimicos. 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se encuentren validados por la autoridad 

competente, a fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 

VIII… 

IX… 

X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, a través de 

la generación de microclimas; 

XII… a XV… 

(…) 

ARTÍCULOS 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 entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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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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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Salud  
Sesión virtual 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   16 de agosto de 2022 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Buenas tardes, 

compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud; saludo con 

gusto a los medios de comunicación que nos acompañan, ciudadanas y ciudadanos que 

nos ven a través de las diversas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho esto, con fundamento en el artículo 4 fracción XLV y 5ª de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción XLV, 190 y 193 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el 

que se establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa 

Directiva, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, emitido por la Junta de Coordinación Política, damos inicio a la tercera sesión 

ordinaria de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Solicitaría al diputado Ricardo Rubio, que en su calidad de Secretario de comisión, proceda 

pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con mucho gusto, 

Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Circe Camacho Bastida: presente 



Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente.  Buenas tardes 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente  

Diputado Royfid Torres González:  

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente 

Diputada Presidenta, se cuenta con la asistencia de un total de 6 diputadas y diputados. En 

consecuencia, hay quórum legal para realizar los trabajos de esta sesión.  

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- ¿Diputado Rubio? 

EL C. SECRETARIO.- Sí.  

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Perdón, disculpe la molestia, ¿podría 

ser tan gentil de tomar mi asistencia? 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado Ernesto.  

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Circe, con la asistencia del diputado Alarcón, serían… 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputado Rubio, me puede 

pasar lista por favor porque me sacó la sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada. Asistencia de la diputada Martha Soledad Ávila 

Ventura, con mucho gusto.  

En consecuencia,  hay 8 diputadas y diputados… 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Perdón, diputado Rubio.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Sí? 



EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- También me podría tomar asistencia 

porque no podía activar el dispositivo.  

Gracias, una disculpa.  

EL C. SECRETARIO.- Sin problema.  

Diputada Circe, está completa la comisión de 9 integrantes, hay 9 asistentes. En 

consecuencia se declara el quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Por lo tanto se abre la tercera sesión ordinaria de esta Comisión.  

Toda vez que en el orden del día fue distribuido con debida antelación, solicito al diputado 

Secretario, someta a la consideración de los presentes, se obvie la lectura del mismo y si 

es de aprobarse en un solo acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día, 

así como su aprobación. Quienes estén en contra de dispensar y aprobar el orden del día, 

sírvanse manifestarlo de viva voz.  

Diputado Ricardo Rubio en contra.  

¿Alguien más? 

Bien nadie más en contra, diputada Presidenta. Sin embargo, me gustaría poner a 

consideración de las y los presentes, no en mi carácter de Secretario, sino de integrante de 

esta Comisión, el motivo de mi planteamiento en contra con el objetivo de hacer una atenta 

solicitud a las y los integrantes de esta Comisión.  

Miren, compañeras y compañeros, analizando el sentido de los dictámenes de esta 

Comisión, enumerado en el número 3, en el número 6 y en el número 7, su servidor hizo un 

análisis exhaustivo de los mismos y ha encontrado algunos errores de forma muy serios 

que me parece pudieran ser subsanados de manera puntual en otra sesión.  

Errores de forma como que cambian por ejemplo en el número 3 que habla sobre la presión 

de conciencia y ya en su momento digo lo que establece la norma es además de algunos 

errores de forma, que se legislara la Suprema Corte en no, el dispositivo 10º Bis, pero sin 



embargo ordenó que se legislara en la materia y el dictamen no considera la modificación 

del diputado promovente, lo cual me parece que habría que canalizar mejor la sentencia de 

la Corte.  

Por otro lado en el dictamen del número 6, digamos que presenta la diputada Miriam Valeria 

Cruz, es una opinión en sentido positivo que está proponiendo esta Comisión, sin embargo 

no establece el dictamen en una parte del mismo, cuáles son los artículos que la diputada 

está proponiendo, es decir se está emitiendo una opinión en sentido positivo sin decirnos 

exactamente cuál es la propuesta de la diputada.  

Se maneja de manera muy escueta, de manera muy lacónica cuál es el planteamiento, pero 

no dice en el texto digamos del dictamen, porque es un dictamen de opinión, no señala qué 

es lo que dicen literalmente los artículos de la propuesta de la diputada, solo se limita a 

señalar de manera muy general. Eso es incorrecto, porque tendríamos que conocer las y 

los diputados integrantes de esta Comisión para poder emitir esta opinión de manera 

precisa cuál es precisamente el texto literal de estos artículos, se limita a hacer una opinión 

como muy genérica sobre la propuesta de la diputada, pero no señala literalmente cuáles 

son, lo cual es un vicio digamos de forma importante.  

Entonces me parece a mí que de la misma manera el numeral 7, el dictamen relativo a la 

propuesta del diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del PRI, 

establece también algunos planteamientos que el propio dictamen señala algunas 

disparidades en fechas, cuestiones, errores de forma que me parece podrían ser 

subsanados de manera adecuados.  

Si bien es cierto hubo una reunión de asesores el día de ayer, los asesores no son 

legisladores, somos nosotros las y los diputados quienes tomamos la última palabra 

respecto de lo que se aprueba en la sesión. Entonces pudiera ser que los asesores no 

hayan visto algo que nosotros sí y viceversa, vaya, no es solo una reunión de asesores 

como para poder decir esto se pudo haber planteado el día de ayer.  

También decir que los dictámenes ninguno de ellos fue distribuido con las 48 horas de 

anticipación que señala el reglamento, concretamente pues la convocatoria me fue pedida, 

que fuera yo, la suscribiera, pues con menos de 48 horas, ustedes revisen sus correos 



cuando les llegó que fue el viernes y de alguna forma no están cubiertas estas 48 horas 

hábiles.  

Entonces sí hay ahí problemas de procedimiento que creo que podríamos subsanar y no 

llevamos, no corremos prisa como para poder evitar estos errores de forma, que me 

parecen muy importantes y que me parece que de alguna forma subsanarían cualquier 

trabajo incorrecto que pueda hacer esta comisión, porque hasta este momento, al sesión 

pasada, se habían hecho las cosas muy correctas, muy adecuadas y creo que podríamos 

estar ensuciando el procedimiento de la comisión que va avanzando y va avanzando bien.  

Entonces la propuesta de un servidor sería retirar del orden del día, compañeras y 

compañeros, concretamente, el punto 3, el punto 6 y el punto 7 del orden del día.  

Sería cuanto a mi propuesta, diputada Presidenta. Si usted quisiera hacer alguna 

consideración o algún compañero más o lo someto a la consideración de las y los 

integrantes en lo que usted indique.  

Es cuanto.  

LA C. PRESIDENTA.- Yo creo que tendremos que escuchar a los otros diputados y 

diputadas que están presentes, las observaciones que puedan tener y si no, lo llevamos a 

votación.  

No sé si haya alguna diputada o diputado que quieran hacer uso de la palabra respecto a 

los temas mencionados por el diputado Ricardo Rubio.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, al parecer no hay comentarios, diputada.  

¿Quisiera que lo pusiera a consideración entonces? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, vamos a votarlo, diputado, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración de las y los presentes la 

solicitud propuesta por un servidor en ese sentido de retirar del orden del día de esta sesión 

los puntos enlistados en los numerales 3, 6 y 7 del orden del día. Quienes estén por la 

negativa, sírvanse manifestarlo.  

Diputada Yuriri, por negativa de retirarlo.  



LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Por la negativa.  

EL C. SECRETARIO.- Bien.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces tiene que hacer una votación.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, bueno, lo haremos de la manera, lo quise hacer… 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Por la negativa de la modificación del orden 

del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por la negativa del orden del día, es correcto.  

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz. 

¿Diputada Circe Camacho? 

Diputada Circe Camacho Bastida: Por la negativa de que se retire.  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: en contra 

Diputado Octavio Rivero Villaseñor: en contra 

Diputada Valeria Cruz Flores: en contra de que se retire.  

Diputado Royfid Torres González: a favor de la propuesta, diputado 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en contra de la modificación del orden del día.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: en contra, diputado Rubio.  

El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres: a favor de que se retire.  

En consecuencia, diputada Presidenta, al existir mayoría por la negativa, permanece firme 

el orden del día por 6 votos en contra y 2 votos a favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Se deja constancia de que el presente 

orden del día consta de 9 puntos. Queda asentado el orden del día.  

El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 10 

Bis de la Ley General de la Salud sobre la objeción de conciencia relacionada con la 



interrupción legal del embarazo, presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Yo, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Rubio.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Miren, compañeras y compañeros, esta propuesta del diputado Alberto Martínez Urincho 

que fue presentada el 6 de octubre del 2021, de entrada decir que efectivamente pues 

estamos dictaminando cosas del año pasado, es una iniciativa que está digamos más que 

quemada, está fuera del tiempo para dictaminar.  

Es cierto que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el sentido de que las 

comisiones iban a retomar el trabajo de las iniciativas que estaban fuera de tiempo, sin 

embargo bueno pues también debemos de precisar que esto  no debe de ser utilizado de 

manera indiscriminada para absolutamente todos los temas.  

Debo de decir que el objeto de la iniciativa como ustedes saben, compañeras, es garantizar 

el derecho de las mujeres a una interrupción legal del embarazo, además de contemplar el 

derecho a la objeción de conciencia en procedimiento de índole médico, así como 

establecer los lineamientos y límites que deben de sujetarse el ejercicio del derecho a la 

objeción de conciencia.  

Yo debo de precisar, compañeras y compañeros, que esta es una situación anómala en el 

dictamen porque resulta que el dictamen no retoma toda la propuesta del diputado 

proponente, el diputado proponente lo que hace es proponer por un lado, como lo señalé 

garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, lo cual debo decir en 

primera instancia que eso ya es un derecho adquirido, o sea está determinado por la 

Suprema Corte de Justicia, está precisado en prácticamente las 32 entidades federativas 

como un mandato legal y me parece a mí que esto sería ocioso porque bueno al final es un 

derecho ya garantizado.  

Segundo y lo más importante, el asunto de la objeción de conciencia. Miren, el 21 de 

septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la invalides del 



artículo 10 Bis de la Ley General de Salud en el sentido de invalidar todo el dispositivo legal 

normativo que hablaba sobre el derecho a la objeción de conciencia, pero contrario a lo que 

señala el dictamen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resolutivos de esta 

sentencia, lo que establece es un exhorto también al Congreso de la Unión a que regule la 

objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en 

dicha sentencia, lo cual consideramos que no está de manera precisa en el dictamen. 

El dictamen lo que hace es excluir completamente la propuesta del diputado Urincho, 

cuando la sentencia lo que dice es, oigan, y también esta porción normativa, bueno en la 

ley este artículo completo, pero legíslese sobre el mismo de manera distinta, observando 

algunos planteamientos hechos por la Suprema Corte en esta sentencia. Es decir, el 

dictamen que tenemos nosotros a consideración, está puesto a consideración en este 

punto, está dejando de tomar en consideración que la sentencia no es que determine 

definitiva y fatalmente que deba de excluirse el concepto de objeción de conciencia, sino 

que deba de legislarse de manera distinta.  

Entonces lo que hace el dictamen, contrario a lo que estoy diciendo, es decir, es que como 

la Corte invalidó esta disposición, ya no se puede legislar sobre la materia. Entonces 

excluye la propuesta absoluta del promovente y solo deja la parte relativa al derecho a la 

introducción del embaraza de las mujeres.  

Entonces desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista legal, el dictamen adolece 

de un vicio de fondo porque no está considerando lo que la sentencia plantea y deja de esta 

estimar lo que el promovente estableció.  

Dicho esto, también debo de precisar que como les decía y además es un proyecto que 

desde el punto de vista de un servidor, no está cumpliendo cabalmente con lo que la 

exclusión de la Corte determina, la Corte determinó la invalides del 10 Bis, pero no para 

que no se pueda volver a legislar, sino para que se legisle con base en los considerandos 

de la propia sentencia y lo que este dictamen dice es: no se puede reafirmar este artículo 

porque fue invalidado o no se puede volver a hacer el planteamiento porque fue reformado.  

Lo que hace el diputado Urincho, desde mi punto de vista, es adecuado, porque en algunos 

aspectos él está cumpliendo con los considerandos de la sentencia de la Corte y está 



haciendo una iniciativa que cumple con estas disposiciones del considerando de la 

sentencia que establece que deba de legislarse de una manera como estaba establecido.  

Me parece que la propuesta del diputado Urincho era bastante asequible, y bueno esa sería 

la observación que un servidor haría, por lo que desde luego mi propuesta sería que se 

sostuviera la iniciativa del diputado Urincho, eliminando desde luego esta parte del artículo 

2 en la II fracción sobre el digamos el derecho a la interrupción del embarazo. Lo que dice 

la propuesta final es que en la fracción IX el derecho a la interrupción legal del embarazo, 

así dice, literal. 

Mi propuesta sería eliminar esta parte e incorporar o retomar lo que el artículo 10 Bis que 

planteaba el promovente de la iniciativa y esto lo digo de manera técnica, porque el derecho 

a la interrupción legal al embarazo ya está garantizado en diversos instrumentos desde las 

constitucionales convencionales en nuestro Código Penal en nuestro Código Civil, en fin. 

Me parece que ya está más que garantizado. La propia Ley de Salud ya establece este 

derecho. Entonces me parece que es un debate ya superado desde hace muchos años, 

que sería repetitivo de alguna manera. 

Algo de lo que hemos estado luchando mucho los abogados en la ciudad es la 

profusión de las leyes, no estar creando normas por crearlas ni estar insistiendo en 

incorporar disposiciones de manera profusa, reiterativas, de derechos que ya 

claramente a la luz de la lógica y la experiencia de la sana crítica de la razón ya 

están debidamente legislados. 

Entonces no es algo en lo que esté yo en contra, es algo que ya es ley, simple y 

sencillamente mi planteamiento es no reiterar lo que ya está en diversas 

disposiciones. 

En cuanto a lo otro, pues bueno, objeción de conciencia no es que no se pueda 

legislar definitiva y fatalmente, sino que más bien se puede hacer como lo ordena la 

Suprema Corte, atendiendo algunos puntos que me parece el diputado proponente 

estaba teniendo. 

Entonces sería mi comentario, diputada Presidenta, y la propuesta ahí está en el 

sentido de retirar la fracción IX del artículo 2º que está establecido en el proyecto 

de decreto y reincorporar la propuesta 10-bis que planteaba el diputado Urincho. 



Sería cuanta mi participación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Rubio. 

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 

En mi caso nada más quisiera aclarar que ahí fue claro que este es un dictamen 

con modificaciones y quisiera leer una parte. 

Es una reforma propuesta por el diputado promovente respecto al artículo 10-bis de 

la Ley General de Salud. No brinda los mecanismos ni garantías necesarias para 

armonizar los derechos ponderados en esta iniciativa, anulando que la multicitada 

acción de inconstitucionalidad el pleno de la Corte exhortó que se regula la objeción 

de conciencia, lo cual debería incluir por lo menos parámetros de perspectiva de 

género y la verdad es que eso es algo que no está contemplado en esa parte que 

menciona, que incluye el diputado Urincho y es por eso que se hacen esas 

modificaciones y no se toma en cuenta. Eso es por un lado. 

Por el otro, sí hay un acuerdo y no puede ser lo que nos conviene y lo que no nos 

conviene, diputado Rubio, todo lo que se está dictaminando está fuera de tiempo y 

no puede ser lo que nos queda bien o lo que nos queda bien se va a dictaminar. 

Eso no me parece ni correcto ni ético, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política y así como se determinó por la Junta de Coordinación Política se está 

dictaminando la mayor parte de los puntos que están fuera de tiempo. 

Pues no sé si podemos, no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz, si el 

diputado Rubio también quisiera hacer uso de la voz, quien quiera. Si no, irnos al 

tema de la votación, por favor. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Sí, diputada, muchas gracias. 

Nada más, sí, una vez más hacer uso de la palabra sobre los planteamientos 

hechos. 

Yo quiero decir, lo que pasa es que incluso el dictamen es contradictorio a sí mismo 

porque, fíjense, la denominación del dictamen es: Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 



por el que se reforman los artículos 2 y 10-bis de la Ley General de Salud sobre la 

objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo. 

Es decir, si ya se está retirando toda la objeción de conciencia, pues ya ni siquiera 

denominativamente tendría que haberse mencionado la objeción de conciencia 

relacionada con la interrupción legal del embarazo. 

Me parece que no se señala en la participación anterior cuáles son esos parámetros 

de género que no contempla la propuesta del diputado Urincho y me parece que 

tampoco está establecido esto que usted menciona, diputada, en el dictamen, 

debiera estar señalado en el cuerpo del dictamen las razones del por qué no cumple 

con estos parámetros de género, no lo establece, el dictamen es carente de esta 

argumentación. Ahorita usted lo está mencionando de manera general, pero en el 

dictamen no se establece ninguna parte, ningún punto de los considerandos o la 

parte analítica del dictamen, en todo el dictamen no establece cuáles son esos, por 

qué no cumple con esos parámetros que la Corte señaló. 

Repito, la única parte que señala es, literalmente lo único que dice es “no cumple 

con esto”, pero no dice por qué, no da los fundamentos, razones o motivos del por 

qué no cumple, nada más se limita a señalar lo mismo que amablemente usted tuvo 

a considerar, diputada Presidenta. 

Hacer un planteamiento que no pude yo dejar de hacer sin atender a lo que ya usted 

comentó.  

Me permito yo mencionarles, esto viene en la página 32 en el considerando 

Trigésimo Noveno del dictamen y lo único que dice al final es “lo cual consideramos 

en la presente reforma no acontece”, pero no dice por qué, por qué no se cumplió 

con estos parámetros, nada más habla de la sentencia y dice “así como los artículos 

transitorios Segundo y Tercero del respectivo decreto se exhortó al Congreso de la 

Unión a que se regulara la objeción de conciencia en materia de sanitaria sin tomar 

en cuenta las razones sostenidas en dicha sentencia, lo cual consideramos en la 

presente reforma no acontece”, pero no dice el dictamen por qué no acontece y eso 

podría ser desde luego un vicio de forma, porque pues no nos dice exactamente 

cuáles son estas razones. 



Sería cuanta mi participación final, diputada Presidenta, sobre este punto y no sé si 

quisiera poner a consideración de alguien más que quisiera hacer algún 

planteamiento sobre esto. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más, diputadas y diputados? 

Bueno, nada más quisiera mencionar, quisiera decir que sí se menciona por qué, 

está en los considerandos 38, 39 y 40 la argumentación y también incluimos la 

acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, por eso es que se 

menciona. 

Pero bueno, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz o ya nos vamos a la 

votación. Nadie más. 

Diputado Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Correcto, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: A favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: A favor del dictamen. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: A favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: A favor. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: A favor. 

Diputado Royfid Torres González: A favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en contra. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 7 

votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen 

de referencia. 



LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen en sentido positivo con modificaciones que emite la comisión de salud 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la proposición con 

punto de acuerdo donde el Congreso de la Ciudad de México solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salud Mental de la 

Ciudad de México el análisis de los resultados actuales de las políticas públicas de 

cuidado a la salud mental y de prevención al suicidio; y de ser necesario, se 

implementen nuevas acciones con el fin de evitar lesiones, daños y en su caso 

graves atentados contra la vida propia de los ciudadanos e infantes de nuestra 

ciudad, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

Toda vez que no existen oradores en contra ni a favor, le solicito al Secretario 

someter a votación el presente dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: A favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: A favor del dictamen. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: En pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: A favor. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: A favor. 

Diputado Royfid Torres González: A favor. 



El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 8 

votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En consecuencia, se 

aprueba el dictamen de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y de la Ley del Seguro Social en materia de licencias para los trabajadores 

con hijos con cáncer, presentada por el diputado Aníbal Cáñez Morales, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

Toda vez que no existen oradores en contra ni a favor, le solicito al Secretario 

someter a votación el presente dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: A favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: En pro de dictamen. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: En pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: A favor. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  



Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: A favor. 

Diputado Royfid Torres González: A favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 8 

votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba 

el dictamen de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 y los párrafos segundo y 

tercero del artículo 29, se adiciona un párrafo segundo al artículo 30, se reforman 

los artículos 31, los párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la fracción II del 

artículo 115, todos los anteriores preceptos de la Ley de Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Su servidor, diputada, Ricardo 

Rubio. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

De nueva cuenta, compañeras y compañeros, platicarles un poco sobre este 

dictamen. 

Miren, el dictamen que estamos analizando desgraciadamente cuenta con muchos 

vicios de forma, el primero es, y debo de precisar que en la página 2 del dictamen 

en la parte preambular, en el preámbulo, señala que a la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad el pasado 11 de octubre del 2021 le fue turnada para su 



opinión, dice aquí, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México en materia de salud, presentada por la diputada Miriam Valeria 

Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Pero dice que le fue turnada al Congreso, a la Comisión esta iniciativa, pero no 

sabemos cuándo se presentó, porque son dos momentos distintos, uno es cuando 

se presenta la iniciativa y otra es cuando se turna, es decir, el dictamen, este es un 

dictamen de opinión, alguien diría “no, es que es una opinión nada más”, no, pues 

sí, pero hay dos tipos de dictámenes, dictámenes ordinarios, digamos, legales, y 

dictámenes de opinión, todas las Comisiones tienen derecho a emitir un dictamen 

de opinión, en este caso pues es el dictamen y tiene que seguir la misma forma que 

cualquier otro dictamen. 

Luego en la página 8, que es, compañeras y compañeros, en el considerando 

Quinto, pues establece de entrada que en el párrafo, perdón, en el renglón, en el 

cuarto renglón habla sobre la Ley de Derechos de los Jóvenes pero la verdad es 

que, de los Jóvenes en la Ciudad de México, así dice, Ley de Derechos de los 

Jóvenes en la Ciudad de México, pero esa ley no existe, la ley que existe se llama 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes. Entonces el dictamen aquí tiene un 

problema, tiene un error de forma que habla de una ley que no existe, entonces no 

podemos reformar algo que no existe. 

Luego también tampoco nunca se estipula en el cuerpo del dictamen, y 

particularmente me parece que sería justo en este considerando en donde debería 

de establecerse, cuál es el objeto de la iniciativa de la diputada, porque en el 

Considerando Sexto establece de manera como digamos medio somera lo 

siguiente, dice: El Gobierno reconocerá plenamente la interrupción legal del 

embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, 

su sexualidad, su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a 

tomar esta decisión. La decisión de las mujeres jóvenes de interrumpir su embarazo 

es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, 

presión y amenazas. 



Luego después entrecomillado dice “y el artículo 115 en virtud de que establece de 

que en el caso de que se presente una emergencia sanitaria que obligue al 

confinamiento prolongado, deberá implementar acciones urgentes para atenderlos 

en sus problemas de salud mental”. 

Miren ustedes, esto es lo único que sabemos de esta iniciativa, pero no sabemos 

cuál es el texto concretamente de reforma del artículo 31 y 32 de la diputada Miriam 

Valeria. Sería muy loable saber pues qué es lo que estamos, sobre lo que estamos 

opinando, porque en el Considerando Sexto medio dice de qué podría tratarse, o 

sea, ya sabemos que tiene que ver con un asunto de la pandemia relacionado con 

la libertad reproductiva y la libertad de las jóvenes a decidir sobre su cuerpo, su 

sexualidad de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes, pero no sabemos 

específicamente qué es lo que dicen estos artículos, porque en ninguna parte del 

dictamen se copia literalmente los artículos para saber exactamente lo que dice. 

El Considerando Sexto nos medio cuenta de qué puede tratar la iniciativa de la 

diputada, pero estamos opinando a ciegas, no sabemos qué es lo que dice, porque 

el cuerpo del dictamen no señala en ninguna parte de forma precisa y específica 

qué es lo que dicen estos dos artículos que la diputada pretende reformar 

incorporando estos derechos que más o menos medio dice el artículo 6º, pero no 

sabemos literalmente qué es lo que dice. 

Entonces no podemos opinar o emitir un dictamen de opinión en sentido positivo 

sobre la reforma al artículo 28, 29, 31, 33 y 115 si no vemos literalmente cuál es la 

propuesta de estos artículos. Entonces me parece que es un error grave de forma 

el que no se establezca esto, porque yo no conozco la iniciativa de la diputada de 

estos artículos.  

Además lo que les acabo de leer es un resumen que hace el dictamen, pero no dice 

exactamente qué es lo que dicen los artículos. Entonces a mí me parece que es 

algo tremendamente complicado. 

También el registro, dice que el registro de votación, en la página 9, al final, dice: 

Opinión que emite la Comisión de Salud en fecha 7 de junio del 2022. Está mal la 



fecha del dictamen, porque si lo firmamos así, pues no, hoy no es 7 de junio, hoy es 

16 de agosto de 2022. 

Entonces me parece que es un dictamen que tiene muchas erratas que podrían ser 

subsanables si lo pudiéramos retirar del orden del día y pues recomponer y en una 

sesión subsecuente poder ya con estos detalles corregidos pues ir en pro o hacer 

los planteamientos necesarios, pero me parece que con esto no se puede ir al pleno, 

tiene errores, o sea, estamos hablando de una ley que no existe, no dice cuál es la 

iniciativa de la diputada, ni siquiera un cuadro comparativo, nada.  

Entonces pues estamos opinando a ciegas, tampoco se dice cuándo presentó la 

diputada la opinión, además se contradice en las fechas de turno.  

Por un lado dice: “A la Comisión de Salud –en la página 2- le fue turnada el pasado 

11 de octubre de 2021 la opinión…” que ya les leí, que es de la que estamos 

hablando, y en la página 3, en el antecedente segundo dice: Con fecha 26 de 

octubre del 2021 la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 

MDPTOPA/CST/0908/2021 dispuesto el turno para efectos de opinión de la 

iniciativa de referencia a esta Comisión.  

Entonces yo me pregunto: ¿Cuándo se mandó a la Comisión, como dice en el 

preámbulo, el 11 de octubre o el 26 de octubre, como dice el antecedente? Esto se 

contradice y este es un error de forma muy serio, y más serio es el segundo que les 

decía, que no sabemos qué dicen los artículos de la diputada, yo no tengo la 

iniciativa y aquí no nos lo transcriben en la propuesta. 

Mi posición sería, más que votar en contra, porque de verdad yo quisiera hacerlo de 

forma responsable, retirarlo del orden del día y poderlo analizar ya con estos vicios 

subsanados. Es algo muy simple, si bajamos del orden del día y recomponemos el 

dictamen podríamos en la siguiente sesión tener un cuadrito comparativo de lo que 

la diputada pretende proponer, corregir estos errores sobre el turno, en fin, el tema 

de la fecha, creo que hay mucho que hacer, sería algo muy importante, no es nada 

más desecharlo o invitarlos a votarlo en contra, yo más bien invito a la reflexión de 

poderlo retirar y recomponer.  



Sería cuanta mi participación, diputada Presidenta, en el sentido de proponer el 

retiro de este dictamen a las y a los compañeros. Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer el uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Si me permite, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Royfid y diputada Valeria. ¿Estoy en lo correcto? 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Sí, por favor. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Royfid, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

Miren, atendiendo a las consideraciones que nos hace mención el diputado Rubio, 

coincidiendo de fondo con la iniciativa que plantea la diputada y con el sentido de la 

opinión, me parece que sí es necesario revisar este dictamen así como nos lo están 

presentando, porque efectivamente tiene grandes errores que no podríamos dejar 

pasar o dejar este antecedente.  

Sí no podríamos dejar un antecedente con un dictamen en este sentido, además en 

el que coincidimos todos, pero la forma sí es relevante para no dejar estos 

antecedentes. Efectivamente no tenemos el origen de la opinión, no tenemos los 

artículos que se están modificando, son creo errores que se pueden salvar de 

manera muy sencilla retomando incluso los formatos que ya hemos aprobado en 

otra opinión o que vienen aquí en este mismo orden del día.  

Entonces, yo creo que sí habría que darle la misma consistencia y sería válido que 

se pudiera retirar y presentar con estas correcciones, sin cambiar, insisto, el fondo, 

en el que estamos de acuerdo, pero que sí no dejemos este antecedente de pasar 

este tipo de dictámenes que tienen estos errores de técnica legislativa. 

Yo creo que sería bueno que en la próxima reunión lo pudiéramos estar atendiendo 

de manera inmediata para no retrasar el tema, pero me parece que sí es 

considerable esta opinión del diputado Rubio. 

EL C. SECRETARIO.- La diputada Miriam Valeria había solicitado el uso de la voz.  

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Gracias. Buenas tardes. 



Yo invitaría a que esta opinión pudiera pasar a votación dado que esta iniciativa, la 

iniciativa que presentamos, es clara, está aprobada y ya está publicada en la 

Gaceta.  

Es responsabilidad de las diputadas y diputados leer las iniciativas y ver que está 

muy clara. Yo ya no le daría más vueltas, sabemos que nosotros hicimos una buena 

iniciativa y yo los invito a que la voten a favor porque la iniciativa está publicada en 

la Gaceta, es de uso público. 

Es cuanto.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Si me lo permite. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Rubio. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Usando el argumento de la 

diputada Valeria, toda vez que es su iniciativa, a lo mejor ella nos puede clarificar 

cuándo se publicó en la Gaceta, cuándo se turnó a esta Comisión, de qué se trata 

cada artículo porque ella es la proponente, entonces a lo mejor nos puede platicar 

de qué se trata cada artículo, ella es la autora, entonces supongo que nos podría 

ilustrar y a lo mejor si urge tanto la opinión nos pueda plantear, aunque eso no 

subsana que debe de venir en el dictamen o en la propuesta de dictamen, entonces 

si es del dominio público ella se debe de saber de memoria todos estos datos.  

Yo me sé mis iniciativas, cuando propongo algo me las sé, si alguien me pregunta 

yo tengo la responsabilidad de conocer mis propias iniciativas. Entonces, yo estoy 

seguro que ella al hacer este planteamiento conoce cuándo se publicó en la Gaceta, 

conoce los detalles de su iniciativa y que nos la cuente pero, insisto, de todas 

maneras esto no subsana. 

Además, me parece que no estamos a priori tratando de desecharla, lo que dice el 

diputado Roy y un servidor es vamos a recomponer el dictamen nada más, es una 

cuestión de forma muy simple. La diputada Circe la verdad es que está sacando un 

extraordinario trabajo en la Comisión, casi casi cada semana va a estar sesionando, 

está sesionando, yo estoy plenamente satisfecho y contento con el trabajo que está 



haciendo esta Comisión, que no había hecho hace mucho tiempo y yo creo que no 

tendría ningún inconveniente porque ella es una persona muy abierta en estos 

temas; mandarlo a la siguiente sesión, corregir estos detallitos y vamos para 

adelante.  

Sería mi participación. Gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputados, si me permiten. 

De inicio ya se ha hecho como de forma constante por algunos diputados del PAN 

argumentar que tienen a sus asesores pero prácticamente no llevan a cabo la labor 

que deberían. Lo digo porque esta es la segunda o tercera ocasión que escucho por 

diferentes diputados que sus asesores no hicieron las observaciones adecuadas en 

tiempo y forma. 

El día de ayer se hizo una reunión de asesores, en la cual todas las observaciones 

que se llevaron a cabo por parte de los asesores se incluyeron en los dictámenes y 

opiniones que se están presentando el día de hoy. 

Compañeros, la verdad es que a mí me parece que es muy ocioso el hecho de que 

nos pidan que hayan reuniones de asesores si sus asesores no van a ir a hacer su 

trabajo, de inicio, porque además están los asesores de todos los diputados aquí 

presentes, entonces no hagamos la reunión de asesores y vengamos aquí a 

exponer todo lo que quieran exponer o pongan a trabajar a sus asesores, que son 

excelentes asesores porque los conozco, y dejen que lleven a cabo también el 

trabajo que les corresponde. Eso sería primero. 

En segundo, no hicieron ninguna observación, diputados, porque en los 

considerandos quinto y sexto se describe de lo que estamos opinando.  

Nada más, para acabar, las opiniones contribuyen a formar el criterio para la 

elaboración de los dictámenes de las comisiones, pero en ningún momento serán 

vinculatorias. 

Entonces, si tienen alguna duda de cómo se dictaminó la iniciativa, sugiero que la 

busquen porque ahí sí viene descrita, ahí viene la información necesaria para que 

podamos tener un criterio sobre lo que se está votando en este momento. 



Entonces, yo sé que van a volver a opinar, espero podamos avanzar lo más rápido 

posible.  

EL C. SECRETARIO.- El diputado Royfid. 

LA C. PRESIDENTA.- Por favor, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Yo no quisiera seguir 

polemizando en el fondo del tema.  

En principio, como lo comentaba, estoy de acuerdo en la iniciativa de la diputada, el 

problema es la construcción del dictamen cómo se nos está presentando. Si no se 

vio en la reunión de asesores y si no se revisó en esa reunión, éste creo que es el 

momento oportuno para hacer estos comentarios, porque sí es un dictamen que se 

aleja del formato y de los requisitos de los dictámenes que incluso está Comisión 

está aprobando. 

Entonces, mi preocupación es que no dejemos antecedentes de aprobar unos 

dictámenes sin la menor técnica legislativa, sin la menor pulcritud, que siendo una 

buena iniciativa, siendo un buen objeto, el documento que se nos está presentando 

no refleja este trabajo que está haciendo la diputada Valeria en su totalidad. 

Entonces, no es darle la vuelta, yo no estoy tratando de retrasar el tema o sugiriendo 

darle largas, pero creo que sí tendríamos que poner atención en los documentos 

que nos están presentando, en lo que estamos aprobando, este es el momento para 

la discusión del fondo del tema y me parece que no tendría ningún inconveniente, 

si estamos de acuerdo en el sentido, en que se corrijan las carencias que tiene este 

dictamen que, repito, comparado con los otros dictámenes de la Comisión, sí hay 

una diferencia sustancial en la elaboración de este documento, no me explico por 

qué se dio así, por qué pasó incluso en la reunión de asesores, cada quien 

tendríamos que hacer la revisión con nuestros equipos también para ponerle esta 

atención y que podamos avanzar de manera más eficiente en estas reuniones, pero 

sí es preocupante que pudiéramos no darle atención a los documentos que 

aprobamos, en aras de que estamos de acuerdo en el fondo o en el tema, aunque 

sea una opinión creo que debería de llevar todos los elementos. 



Muchísimas gracias.  

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Diputada Circe, si puedo 

hablar por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada, claro que sí.  

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Solamente comentar que la 

iniciativa se presentó desde el 21 de octubre del año pasado y también comentarles 

que se realizó un trabajo previo el día de ayer que no tendríamos por qué estar aquí 

queriendo hacer lo que tuvimos que haber revisado desde antes. 

Yo los invito, diputados, a que puedan revisar que sí viene especificada la opinión 

del dictamen en el punto 5 y 6. Yo los invito a que ya se pueda votar, que digan los 

diputados si se aprueba o no. 

También agradezco su preocupación, pero nosotros ayer estuvimos en la reunión, 

los asesores estuvieron en la reunión y estuvimos de acuerdo con el trabajo de la 

Comisión.  

Entonces, yo invito a la diputada Presidenta que ya pasemos al punto de la votación.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer alguna otra 

observación? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Diputada, yo si me lo permite en 

reconvención.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Rubio.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muy breve. Gracias. 

Nada más decir que el considerando 5 y 6 no es cierto, es falso de toda falsedad 

que estipule o establezca cuál es la propuesta de la diputada Miriam Valeria Cruz, 

quien no pudo por cierto decirnos de qué se trata su iniciativa, yo le pregunté 

expresamente cuándo y de qué se trataba, que nos diga artículo por artículo su 

propuesta porque no viene en la opinión y, como no viene en la opinión y aquí está 

la autora de la iniciativa, nos podría explicar y a lo mejor de esa manera salvar esto. 



Ahora, yo no entiendo cuál es la urgencia de sacar una opinión con estos vicios tan 

graves de procedimiento. No pasa nada si en la siguiente sesión, que además está 

comprometida la diputada Circe, porque lo ha platicado con nosotros de manera 

personal individualmente, a ir sacando el trabajo de la Comisión de manera 

expedita. No pasa nada si mandamos la opinión para la siguiente sesión.  

No obstamos obstaculizando, diputada Miriam Valeria, no es mi intención, me 

parece que tampoco la del diputado Royfid, el que se obstaculice y que su 

propuesta, su opinión no avance, no es ese el propósito; el propósito es que se 

hagan las cosas bien, que se hagan conforme al reglamento, conforme a la Ley 

Orgánica, que hagamos un procedimiento parlamentario adecuado, porque un vicio 

de procedimiento, diputada Miriam Valeria, puede dar origen a precisamente una 

nulidad ante un tribunal o ante la Suprema Corte de Justicia, entonces no hay 

necesidad de estar generando vicios de procedimiento si tenemos el tiempo y la 

oportunidad de corregirlos, no es una táctica dilatoria porque ustedes tienen 

mayoría, ustedes, diputada Miriam, tienen mayoría en esta Comisión y en el pleno, 

entonces no se trata de obstaculizar lo que ustedes ya de facto pueden hacer, se 

trata justamente nada más de hacerlo bien, si de todas maneras tienen mayoría 

háganlo bien, esa es la invitación nada más, sin entrar otra vez al fondo. La verdad 

es que no dice el dictamen de qué tratan los artículos. 

Es cuanta mi participación final, diputada Presidenta. Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Creo que está debidamente discutido el punto. 

En este caso le solicitaría al Secretario someta a votación el presente dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Claro, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión el presente dictamen, solicitándoles a las y los 

presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 



Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: Con el dictamen. 

Diputado Royfid Torres González: en abstención por favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres: en contra. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación nominal es el 

siguiente: 6 votos en pro o a favor, 1 en contra y 1 abstención. En consecuencia se 

aprueba el dictamen de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de 

la Ciudad de México II Legislatura relativa a una iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de derechos a la salud, 

propuesta por el diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguna o algún diputado 

desea hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Su servidor. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada Circe. 

Compañeras y compañeros. 

Estas son algunas consideraciones de fondo que le parecen a un servidor bastante 

relevantes.  

La propuesta del diputado Franzoni respecto al artículo 29 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, que es el nombre correcto, no 

como lo establece el dictamen anterior, que lamentablemente se aprobó, entre los 



aspectos que señala dice que, me permito leerlo, dice: Las personas jóvenes tienen 

derecho, en términos de la legislación aplicable, al más alto nivel de la salud integral 

posible. El gobierno, dentro del ámbito de su competencia, deberá proporcionarla 

de forma –aquí es donde viene la reforma- efectiva, eficiente, ética, segura, 

adecuada, oportuna, con trato digno y respetuoso –hasta ahí termina-. Después 

dice: de calidad –esto ya viene de parte de lo que ya está en la ley- género, 

orientación sexual… Dice: Aspecto físico, identidad étnica, discapacidad, condición 

socioeconómica. Luego ya dice: desventaja social, como indígenas, situación de 

calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica.  

Miren, compañeras y compañeros, el señalar aspecto físico y señalar cualquier otra 

situación de desventaja sería suficiente para entender que el espíritu es que no 

exista algo que atente contra la dignidad de los sectores vulnerables de nuestra 

sociedad. 

Sin embargo, cuando precisa la palabra desventaja social, los términos como 

indígena, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica, 

me parece que puede estar siendo excluyente de algunos sectores de la sociedad 

que son vulnerables.  

Me parece a mí que con que señalara únicamente condición económica o 

desventaja social dentro de los grupos vulnerables, entendidos como tales, sería 

suficiente, pero el dictamen lo que estipula es ir en pro de la opinión de que estos 

elementos estén incorporados, usa la palabra de calidad, dice que no debe darse 

un trato indigno o irrespetuoso independientemente, dice, del género, orientación 

sexual o aspecto físico. 

Me parece a mí que cuando hablamos de dar un trato digno, independientemente 

del género, orientación sexual, identidad técnica, discapacidad, condición 

socioeconómica o desventaja social, ya puede implicar el aspecto físico, digamos 

es, desde el punto de vista de un servidor, ocioso. 

Por lo que mi propuesta sería retirar esta palabra de aspecto físico y también retirar 

esto de condición como indígena, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, 

exclusión social y étnica, porque al señalar únicamente cualquier desventaja social 



abarca todos los sectores, y si no aquí nos estaría haciendo falta por ejemplo meter 

a los sectores que han sido históricamente relegados en nuestra sociedad, como 

son la comunidad LGTTIQ+, a las mujeres, a los afrodescendientes, en fin, me 

parece que estaríamos excluyendo a muchos grupos, a las personas de la tercera, 

edad, estaríamos excluyendo a muchos grupos si dejamos así nada más como está 

el artículo 29. Entonces creo que cabría una reflexión mayor. 

Luego, también el artículo 32, estamos en una situación también complicada porque 

lo que propone el diputado proponente del que deriva esta opinión es lo siguiente, 

dice: Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho a la autodeterminación de 

género y al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto el gobierno establecerá 

las políticas y la difusión de carácter informativa necesarias para que todas y todos 

los jóvenes puedan –ahí hay un error, dice pueda, no puedan- de manera individual 

ser como quieren sin ser, sin coacción y controles injustificados, con el fin de llevar 

una vida plena y de calidad. 

Todo pareciera que está muy bien, sin embargo es reiterativo, digamos es una 

cuestión tautológica, porque cuando señalamos el libre desarrollo de la 

personalidad estamos ya incluyendo la autodeterminación del género, y además el 

artículo actualmente como está en la ley habla de, dice el libre desarrollo de su 

sexualidad.  

Nada tiene que ver el desarrollo de la sexualidad con la autodeterminación del 

género, no necesariamente está vinculado. Entonces me parece que la exclusión 

de la palabra desarrollo de su sexualidad, como está actualmente el artículo 32, 

cambiando por autodeterminación de género y libre desarrollo de la personalidad, 

está siendo tautológico. Todo puede ser englobado al libre desarrollo de la 

personalidad o libre desarrollo de su sexualidad, si ese es el enfoque, pero son dos 

cosas distintas. Entonces yo preguntaría, primero, por qué está excluyendo el 

dictamen la palabra libre desarrollo de la sexualidad. 

Por otro lado, me parece a mí que en el fondo el libre desarrollo de la personalidad 

ya podría implicar todos los demás aspectos, el de la sexualidad, el de la 

autodeterminación del género y demás. Por eso es que de manera genérica se 



maneja en el argot comunal hablar del libre desarrollo de la personalidad, lo que 

debe de garantizar la ley, la Constitución es el libre desarrollo de la personalidad 

porque esto ya implica el libre desarrollo de la sexualidad, la autodeterminación del 

género y demás aspectos que puedan digamos ya ser mucho más específicos. 

Entonces la ley debe de ser, como lo conocen, una de las características de la ley 

debe ser general, si somos muy específicos corremos el riesgo de excluir algún 

aspecto fundamental que el día de mañana pueda ser en perjuicio. 

Lo mismo sucede con el artículo 33 que habla únicamente de la comunidad 

LGBTTTIQ+, es excluyente igual de los afrodescendientes, de las transespecies, de 

las personas, aquí dice con discapacidad, de otros sectores vulnerables y que son 

grupos de atención específica. Entonces me parece que este dictamen también 

daría como para hacer un análisis mayor de lo que se está excluyendo para no dejar 

fuera a ningún grupo, a todos los que la teoría conoce o de plano ser muy genéricos 

en usar palabras como el libre desarrollo de la personalidad y acá simplemente dejar 

un término que trata de englobar a todos los sectores de alguna manera que han 

sido relegados históricamente en nuestra ciudad y en nuestro país para la atención 

de ciertos derechos, que se vuelven grupos vulnerables de alguna forma. 

También en la página 19 dice registro de votación que emite la Comisión de Salud 

y trae la fecha del 7 de junio de 2022, eso también está mal. Y yo les quiero decir 

una cosa, esto no es subsanable porque pareciera decir, a lo mejor para el 

Secretario Técnico sería muy simple decir ah, bueno, le cambiamos ahí, le ponemos 

16 de agosto. No, porque si se vota así sin modificarse, el dictamen tiene que 

votarse literalmente como se está votando aquí y este es un proyecto que ya debe 

de votarse literalmente, no puede modificarse una coma después de esto, y los otros 

dictámenes que acabamos de aprobar tienen este mismo problema, dicen 7 de junio 

de 2022. ¿Qué creen? No se pueden modificar porque así fueron aprobados 

exactamente como están en el proyecto. Entonces si hay una modificación a la 

fecha pues hay una situación criminal, no se puede. Así como se está votando así 

tiene que aparecer en la Gaceta y así se tiene que mandar al Pleno. Entonces trae 

este error del 7 de junio, igual que el dictamen anterior que acabamos de aprobar. 



Yo se los señalé, pero se votó sin modificar ni siquiera la fecha que no es coincidente 

con la fecha con la que se está aprobando.  

Estas serían mis observaciones sobre este dictamen. Yo pediría a esta Comisión, 

de igual manera evitando que se vote en contra, creo que es atendible muchas de 

las cosas que el diputado Nieto Franzoni está proponiendo, pues que se retirara del 

orden del día para que pudiéramos subsanarlas. Creo que se está generando malos 

precedentes si esta Comisión empieza a aprobar dictámenes con errores tan graves 

de forma. 

Señalar que, contrario a lo que ya se dijo, a ver, los asesores no son legisladores, 

tenemos dos oportunidades, si bien en una mesa de asesores se pueden realizar 

las cosas qué bueno, pero a lo mejor nosotros las y los diputados ya al momento de 

la sesión nos percatamos de otras y al final la votación o la mesa que cuenta es esta 

la sesión de la Comisión, la sesión de los asesores, como dice la diputada Circe, yo 

también coincido que hay asesores muy brillantes, personas muy profesionales que 

ustedes contrataron compañeras y compañeros, sin embargo el pensar de ellos no 

necesariamente tiene que ser de manera definitiva y última el pensar de ustedes.  

Entonces, no es óbice decir que una sesión de asesores en donde no se señalaron 

estas modificaciones como para que digamos que ahorita no se puede, pues claro 

que se puede, ellos no legislan, ellos son asesores, se reúnen para facilitar el trabajo 

y que aquí las cosas vengan más planchadas, pero no quiere decir que tomen 

decisiones últimas ni definitivas, los que tomamos decisiones últimas y definitivas 

somos nosotros en la Comisión y en el Pleno.  

Así que el trabajo de las asesoras y asesores es muy respetable, sin embargo no 

es la última la palabra, la última palabra la toman las y los diputados. Así que no 

puede argumentarse que si el día de ayer no se hicieron valer en las reuniones de 

asesores, pues no, las reuniones de asesores no es una reunión formal, no está en 

la ley y si aquí lo estamos haciendo valer entonces que se haga así, y si no, no hay 

problema, que no vuelva a haber reunión de asesores y aquí hacemos todos los 

planteamientos, aunque nos estemos 10 horas revisando todos los dictámenes, no 

es la intención.  



La intención de que exista una mesa de asesores es que planchen ellos lo más que 

se pueda, que nos lo comuniquen y ya lo que quede encorchetado ya lo debatimos 

aquí, lo votamos aquí, pero no podemos decir que las y los asesores toman 

decisiones por nosotros porque eso es falso. Que quede bien claro, la reunión de 

asesores es únicamente para facilitar el trabajo, pero no toman decisiones, ni son 

legisladores ni su palabra es última y definitiva. 

Ya nada más señalar eso y decir que si aprobamos el dictamen como lo estamos 

aprobando con estos errores tan graves de forma, qué exhibida nos estamos dando 

de incluso ni siquiera cambiarle una coma, a las fechas que están mal. Por amor de 

Dios, creo que es lo mínimo que podríamos hacer, ya si no le quieren cambiar el 

fondo, por lo menos la fecha, pero no puede movérsele ni una coma si es que ya se 

aprobó. Los anteriores dictámenes que ya aprobamos, reitero y ya lo señalé lleva 

unos errores de incluso en la fecha que ya no se pueden modificar, así fueron 

aprobados literalmente y yo voy a ser muy escrupuloso en revisar que cuando me 

manden a firma estos dictámenes aparezca la fecha el 7 de junio, para precisamente 

señalar el error con posterioridad cuando sea necesario en el Pleno o en la instancia 

pertinente. 

Ese sería mi comentario y ojalá pudieran, compañeras y compañeros, analizar y de 

nueva cuenta valorar la posibilidad y mi propuesta concreta es retirar este dictamen 

para poderlo mejorar y poner a consideración en una sesión subsecuente. 

Es cuánto, diputada Presidenta, de mi parte. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz? 

Creo que también ya está suficientemente, ya se expuso la opinión del diputado 

Rubio. Nada más para que tengan conocimiento, son dictámenes de opinión que se 

envían a la Presidencia que encabeza la dictaminación, no se vota así en el Pleno. 

Ojo con ese tema. 

Fuera de eso, le solicito al Secretario que pueda someter a votación el presente 

dictamen. 



EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Sí, diputada Presidenta, nada más 

un último comentario respecto a lo que mencionó, no me pienso extender. Mire, 

nada más señalar efectivamente no se sube al Pleno, pero eso no quiere decir que 

por esa razón tengamos nosotros que hacer un dictamen con las patas, porque este 

dictamen está hecho con las patas, igual que el anterior, son errores de forma muy 

graves que generan muy mal precedente del trabajo de esta Comisión, del cual yo 

me deslindo en absoluto. Gracias, diputada Presidenta, y procede, si usted gusta, a 

la votación. 

LA C. PRESIDENTA.- Sabe qué, diputado, qué bueno que lo menciona, yo creo 

que el tema no es de forma, sino de fondo, porque casualmente los temas con los 

que ha tenido conflicto tienen que ver con la agenda del PAN y casualmente el 

dictamen del diputado Aníbal estaba muy bien hecho y otros más. Entonces me 

parece que lo más honesto sería exponer aquí que tienen temas de fondo como 

instituto político. Pero insisto, yo creo que está suficientemente discutido, por favor 

lleve a cabo la votación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a 

consideración de las y los diputados integrantes de esta Comisión el presente 

dictamen, solicitándoles a las y los presentes mencionar su nombre y el sentido de 

su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor del dictamen. Y hacer solo una observación, 

diputada Presidenta, yo solicitaría a la Secretaría que se pudiera conducir con 

respeto a los trabajos que se han hecho desde la Comisión, ya que se han hecho 

de manera consensada con los asesores de todas y todos los diputados que 

conformamos esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Estamos en votación, diputada, no hay oportunidad para 

hablar, estamos en votación. 

LA C.  DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Sí, ya dije el sentido de mi voto y 

estoy haciendo una observación acerca de la conducción de la Secretaría. 



EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada, ahorita no es el momento, ahorita estamos en 

la votación. Gracias. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

LA C.  DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Nada más que le pido también 

respeto a usted, diputado Secretario, porque ha estado descalificando el trabajo que 

se ha hecho desde la Presidencia de la Comisión y me parece una falta de respeto 

de su parte. Entonces yo lo que solicito es que se conduzca. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: con el dictamen. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en contra. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 7 

votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. En consecuencia se aprueba el 

dictamen de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Octavio. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Nada más para pedir 

que, sabemos que estábamos en votación, pero sin duda si algún diputado o 

diputada quiere expresar, a la hora de su vota, si tiene algún comentario pues se le 

debe de respetar también el uso de la voz. Hemos escuchado de manera muy 

respetuosa al diputado Rubio, que casi ha llevado toda la reunión él, no hemos 

interrumpido y cuando algún otro diputado pide la voz se le está interrumpiendo, 

aunque sabemos que no hemos sido respetuosos con todos y nos debemos de 

aprender a escuchar todos los compañeros y compañeras, ser respetuosos con 



cada uno de los integrantes, porque de eso se trata de que podamos escucharnos, 

de que podamos debatir los procesos y a lo mejor no es el momento adecuado, pero 

si hay una opinión de alguna diputado o algún diputado respecto a la votación o lo 

que está generando la discusión pues debe de ser escuchado. 

Eso es todo, es cuánto, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Yo llamaría sí al respeto entre 

todos y todas, por favor. 

El siguiente punto es la discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido 

positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción IV bis al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 181 del Código Penal para el Distrito 

Federal, suscrita por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Sí, yo, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Rubio. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada. 

Yo sí voy a ser muy respetuoso de las normas, porque yo soy muy respetuoso de 

la ley y hay un formato establecido en donde las diputadas y diputados se les indica 

cuando hay una posibilidad de participar, y yo he estado hablando mucho pues sí 

porque tengo mucho que decir, porque hice un análisis exhaustivo de los 

dictámenes, contrario a lo que parece que aquí algunas o algunos hicieron, ese no 

es mi problema. El problema es ser legislador de calidad, estudiar los dictámenes, 

atender y mencionarlos, de ser muy preciso cuando me corresponde, en los tiempos 

en los que me corresponde. Entonces si hay una pregunta en el formato de estas 

reuniones en donde se pone a consideración de las diputadas y diputados algún 

planteamiento, yo cuando terminé de hacer uso de la palabra, cualquier otro 

legisladora o legislador, cualquier otra persona legislador o legisladora podría 



haberme increpado, impugnado o haber hecho algún planteamiento respecto a lo 

que yo mencioné. 

Yo he discrepado con la Presidenta ahorita ya en varios puntos y la verdad es que 

ella ha sido muy respetuosa, yo he sido muy respetuoso y no pasa nada. Lo que 

creo que no es correcto es romper el orden, hay un orden. Entonces si alguien quiere 

participar está bien y si quieren decir que no están de acuerdo con lo que yo estoy 

planteando, adelante, pero háganlo en el momento, diputado Rivero, cuando es 

preciso; digo si lo vamos a hacer cuando se nos da la gana, pues vamos a hacer 

entonces de esta reunión y de todas un desorden.  

Hay un orden, creo que usted ha sido muy ordenado en su Comisión, yo soy 

miembro también de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y 

siempre hemos sido muy respetuosos y seguimos el orden y no hablamos en los 

momentos en lo que no nos corresponde. Por eso lo que tengamos que decir hay 

que decirlo en el momento en que se pregunta si hay alguna o algún diputado que 

quiera hacer uso de la palabra. Yo hice el uso de la palabra y en una votación se 

mencionan una serie de argumentos con los que además yo no comparto y no estoy 

de acuerdo y no son ciertos porque yo no he faltado al respeto absolutamente a 

nadie ni he usado calificativos, no he sido peyorativo ni absolutamente nada. 

He sido contundente y me deslindé de estos dictámenes porque yo soy miembro de 

esta Comisión y soy el Secretario y por supuesto yo no estoy de acuerdo con el 

trabajo que está haciendo la Comisión con estos dictámenes. Yo reitero y lo digo 

públicamente, me deslindo de la redacción de estos dictámenes y por eso estoy 

votando en contra porque están muy mal hechos y yo no quiero que el día de 

mañana que se presente algún medio legislativo o ante los medios de comunicación 

se diga que la Comisión de Salud aprobó un dictamen muy mal hecho, 

inadecuadamente, con las patas como se dice en el argot, y yo me deslindo 

absolutamente de estos dictámenes, y si eso duele pues lo siento, pero yo me 

deslindo de estos dictámenes y por eso estoy votando en contra y es mi derecho a 

hacerlo y es mi derecho plantearlo en el momento oportuno, por eso ahorita yo lo 

estoy haciendo. 



Yo los invitaría, igual que la diputada Circe, llamar al orden, al respeto y que 

respetemos el momento en el que tengamos que hablar.  Claro que lo podemos 

hacer en cualquier momento, diputado, pues claro que sí, pero entonces que ya 

reine la anarquía y el desorden y hagamos lo que cada quien quiera y que esta 

reunión sea eterna y que sea un verdadero relajo. No se trata de eso, se trata de 

hacer los planteamientos por muy duros que sean, críticas serias, con respeto. Aquí 

nadie ha faltado al respeto, diputada Yuriri no mienta, nadie está faltando al respeto, 

he sido muy respetuoso, han sido críticas de forma, de fondo, si parecen duras pues 

ni modo así son. 

Y no es verdad tampoco que se trate de asuntos del PAN con los que yo no estoy 

de acuerdo, la verdad es que si son casualidad pues bueno, diputada, ni modo son 

casualidades, pero lo cierto es que están los dictámenes muy mal hechos, no 

cumplen con la forma, no cumplen con el fondo y yo no puedo acompañar algo, 

como un profesional del derecho y más aún como legislador, conocedor de la 

norma, del Reglamento y de la ley, que se pasen así los dictámenes. 

Yo claramente me doy cuenta que hubo varios asesores haciendo los dictámenes, 

que no fue uno solo, porque los estilos de redacción son distintos, incluso la forma 

es distinta, entonces se ve que se dividieron en el trabajo y habrá  que revisar qué 

es lo que está sucediendo con quienes a lo mejor no están cumpliendo con la forma 

y yo simplemente estoy señalando los errores de forma, de eso se trata y se los digo 

muy respetuosamente, tienen todo mi absoluto respeto, diputado Octavio y diputada 

Yuriri y por supuesto la diputada Circe y todas y cada una de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión. 

Simplemente quería hacer ese comentario, no tengo una objeción ni de forma ni de 

fondo con este dictamen y por el contrario, yo respeto los momentos en los que se 

pueda hablar y no lo hago de manera fuera de lugar. 

Es cuánto, diputada Presidenta y reitero me deslindo de la redacción de los 

dictámenes. Es cuánto, muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Diputada Presidenta, podría hacer 

uso de la palabra, si es que es el momento adecuado. 



LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Solo para aclararle al diputado Rubio 

que durante sus intervenciones ha venido haciendo una serie de observaciones, 

donde se ocupa incluso del lenguaje no apropiado para referirse a las personas 

adultas. Donde hay un convenio que establece como un derecho referirse a las 

personas como personas adultas y no como personas mayores, y entiendo que él 

viene a darnos una cátedra de derecho. Sin embargo, como bien lo hacía usted 

hace un momento, diputada Presidenta. 

Comentaba si se hicieron reuniones con sus asesoras y asesores, dónde estuvieron 

los asesores del diputado Rubio, que todas estas observaciones se pudieron hacer 

también de manera oportuna y pudieron ser integradas a los dictámenes que hoy 

estamos votando. 

No quiero ser omisa, obviamente conozco los procedimientos legislativos y sé en el 

momento en que se tienen que llevar a cabo las participaciones. Sin embargo, el 

diputado Rubio se ha venido extendiendo en cada una de las votaciones donde no 

se le favorece al grupo parlamentario que él pertenece. 

Entonces, el trabajo que estamos haciendo desde el Congreso de la Ciudad de 

México es con toda la responsabilidad y en beneficio de los habitantes de la Ciudad 

de México. 

Lamento mucho que en cada dictamen el diputado traiga una serie de 

observaciones sin mayor fundamento donde quiera él ser el protagonista de cada 

uno de ellos y trate de exhibir a las legisladoras  o legisladores una vez que hayan 

presentado las iniciativas y como bien comentaba hace un momento la diputada 

Valeria, han sido publicadas en la Gaceta Oficial. Si él quiere que de manera 

específica se le fundamente cada uno de ellos, tener conocimiento de manera 

puntual, le pido al diputado que pueda leer de manera precisa la Gaceta, pueda leer 

las iniciativas, cuándo fueron presentadas, para que podamos ser eficientes en el 

ámbito legislativo y no cada diputada o diputado tenga que venir a explicarle de qué 

trata cada iniciativa. 

Es cuánto, diputada Presidenta.  



LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Yuriri. De hecho ninguna de las 

discusiones pertenecen al dictamen. Vamos a pasar. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Diputada, por alusión 

personal, por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado, adelante.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Nada más para hacer 

una aclaración. 

A lo que yo me referí, lo que el diputado dice que el respeta mucho que son las 

formalidades de los procedimientos, de inicio debió haber esperado que terminara 

la diputada Yuriri. La que tiene que hacer el llamado a respetar el orden es la 

presidenta de la Comisión., porque eso es lo correcto, aunque algunos de los 

legisladores tomen la palabra en otro momento que no sea y no estar 

interrumpiendo la intervención de los compañeros o compañeras como si fuera el 

responsable de este llamado, aunque todos somos integrantes de esta Comisión, la 

que correspondería hacer este llamado es a la diputada Presidenta de esta 

Comisión. 

Sin duda no voy a hacer más largo el debate, no vamos a caer al tipo de 

provocaciones que quieren desviar el tema que lo que estamos planteando es el 

tema de los dictámenes, y efectivamente como decía la diputada Yuriri, hay 

momentos en los que se puede ir discutiendo todas esas observaciones, aunque 

nosotros aquí en la Comisión dictaminemos esto, todavía se va a ir a Pleno, todavía 

puede ser discutido, todavía puede ser corregido de muchas maneras, todavía se 

pueden realizar muchas cosas, vendrán los tiempos correspondientes para 

plantearse, yo creo que todos conocemos bien la práctica parlamentaria y puede 

haber otros momentos en los que podemos revisar, así lo hemos hecho, el diputado 

forma parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la diputada 

Yuriri, usted misma Presidenta y hemos hecho algunas modificaciones en algunos 

momentos aunque aquí hemos planteado, en las comisiones se han planteado 

ciertos dictámenes, también después van a pleno y va a haber posibilidad de discutir 



y de poder hacer algunas modificaciones o en su caso ya especificar que así queda 

el dictamen. 

También yo pediría, diputada Presidenta, aprovechando que se someta a 

consideración, el tiempo de las intervenciones, porque si hemos sido respetuosos, 

todos escuchamos, pero que por lo menos tengamos un límite de tiempo de 

participación para que, como dice el diputado Rubio, no se conviertan en temas las 

participaciones. 

Gracias, diputada, es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Yo nada más quisiera decirles 

que partiendo del argumento que se da de que hay tiempos y formas, ninguna de 

las discusiones ha tenido que ver con el dictamen. Yo les pido por favor que 

vayamos a la votación del dictamen y en asuntos generales expongan todo lo que 

quieran o tengan en consideración. 

Entonces, por favor, diputado Secretario, le pido que vayamos a votación. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada, nada más que al diputado sí le concedió la 

palabra por alusiones. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, pero ya se la había concedido a usted y no era del tema. 

Ahí cuando usted llama al orden y dice que hay momentos para comentar cualquier 

cosa, es el momento de comentar sobre el dictamen y lo que dice es que no tiene 

ninguna observación sobre el dictamen, es con el argumento que usted cierra. 

Después habla la diputada Yuriri, tampoco tiene que ver con el dictamen, el diputado 

hizo un comentario y tampoco tiene que ver con el dictamen y no voy a hacer una 

segunda ronda, lo hacemos en asuntos generales, porque yo también tengo que 

hacer observaciones con respecto a lo que se ha dado en esta sesión y estoy siendo 

muy respetuosa del orden, entonces le voy a pedir de favor que si no es con base 

en el dictamen, lo pasemos a asuntos generales. 

EL C. SECRETARIO.- Bien. Nada más sí dejar patente de la violación al 

Reglamento por el tema de asuntos generales, perdón de las alusiones. Gracias. 

Procedo, diputada Presidenta. 



Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión el presente dictamen, solicitándole a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor del dictamen 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor del dictamen 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor el dictamen 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Ricardo Rivero Torres: en pro 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 8 

votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba 

el dictamen de opinión de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. El siguiente y último punto del 

orden del día es el relativo a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea 

plantear algún asunto general o hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Yo, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Rubio. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada, 

agradezco. 

Miren, yo insisto en felicitar los trabajos de esta Comisión que la verdad es que no 

se habían dado ya en muchos meses y yo simplemente en relación a lo que no pude 

defenderme en la anterior participación, yo quisiera saber, porque a lo mejor 

desconozco, (Inaudible) sobre el conocimiento de cuál es el convenio al que refiere 

la diputada Yuriri, ojalá que me pudiera decir específicamente, porque lo dijo con 



mucha seguridad, supongo que se lo sabe de memoria o sabe cuál es el convenio 

para cómo referirnos a las personas adultas mayores, porque en ningún momento 

mi objetivo ha sido faltar al respeto, quizá sea ignorancia, diputada, yo sí le pido de 

verdad de la manera más gentil que me saque de la ignorancia y me pueda informar 

cuál es ese convenio específico para poderlo buscar, leer e informarme y ya no estar 

cayendo en una situación inadecuada. Le agradecería mucho que me pudiera 

ilustrar. 

Por otro lado, no es cierto que casualmente no se me favorezca en algunos 

dictámenes a mi grupo parlamentario en los que he estado hablando en contra o los 

que hablé en contra en esta sesión, porque yo estaba a favor por ejemplo del 

dictamen de su compañero Urincho  en el tema de la objeción de conciencia. 

Entonces, ahí se demuestra, se cae el argumento por su propio peso que usted 

estableció respecto de que casualmente hablo en contra de los dictámenes en los 

que no se me favorece. No es verdad, yo estaba a favor del dictamen de su 

compañero de su partido y ahí no se me favorecía en absoluto y de hecho en otros 

dictámenes tampoco. 

Entonces, yo estaba diciendo que se bajaran los dictámenes para poderlos subir de 

manera correcta, para poder ir a favor de los dictámenes de sus compañeros de su 

partido. Pues es falso y ahí está demostrado porque está en la versión 

estenográfica, está en video que yo estuve a favor de dictámenes que incluso no 

me favorecían ni a mí ni a mi grupo parlamentario, a mi partido, entonces ahí creo 

que se le cayó el argumento.  

Por otro lado, decir que en la Gaceta están publicadas las iniciativas y demás, pues 

sí, diputada, pero resulta que el trabajo de la Comisión es referir precisamente en 

los dictámenes los puntos o los puntos sobre las ies, así se le llama, es decir cuándo 

se recibió, cuándo se publicó, porque hay ya muchísimas Gacetas, diputada, y 

discúlpeme, yo tengo buena memoria, pero no me sé todas las gacetas de memoria 

y no sé entonces todas las iniciativas. Se han presentado literalmente miles de 

iniciativas y la verdad es que yo creo que difícilmente alguien tendría, al menos que 

tuviéramos aquí una diputada o diputado genio, se aprendiera todas las gacetas de 



memoria, no dudo que exista, pero yo no soy ese y la verdad es que no puedo saber 

cuándo se presentó una iniciativa. Por eso en el dictamen cuando se turna la 

presidencia hace el señalamiento de en qué fecha se turnó, en qué fecha se 

presentó, cuándo se turna para que en el proyecto de dictamen se incorporen esos 

datos y uno ya pueda revisarlo con calma. 

Insisto en el asunto de los asesores. Los asesores ahí estuvieron presentes, 

diputada Yuriri, estuvo mi asesora Carla Villagrán, ahí estuvo presente en la sesión 

escuchando los planeamientos porque esa fue mi instrucción. Mi instrucción fue no 

hagan ningún planteamiento, los hago yo en la sesión de la Comisión, entonces ella 

obró bajo mis órdenes y usted no puede meterse en mi estrategia con mi equipo. 

Usted se pregunta dónde están los asesores, ahí estaban, ahí está la lista de 

asistencia, si es que hubo lista, estuvo presente mi asesora obrando bajo mis 

órdenes y mi orden fue no intervengas, yo intervendré en la sesión de la Comisión, 

porque es mi estrategia y así lo estipulé yo y usted no puede meterse en mi 

estrategia con mis asesores. Así actúo yo. 

Por otro lado, en cuanto al tema del tiempo, mi querido diputado Octavio, hemos 

coincido muchas veces. No podemos limitar el tiempo de las participaciones, 

diputado. Yo hice planteamientos de forma y el tiempo que me tenga que llevar o 

usted cuando tenga que hacer algún planteamiento, somos legisladores, esto es un 

parlamento, se parla, se habla, para eso es, para eso nos pagan y nos pagan muy 

bien. No me haga tener que exponer cuánto nos pagan aquí ante la ciudadanía y 

usted sabe bien que ganamos muy bien, entonces me parece que el tiempo que nos 

tengamos que tardar analizando los dictámenes. Si a lo mejor otros diputados o 

diputadas no los revisan a profundidad, ese no es mi problema. Mi problema es 

revisarlos a profundidad, leerlos, estudiarlos y hacer los planteamientos que tenga 

que hacer en el tiempo que tenga que tardarme. 

Tampoco es que yo me tardara seis horas, tres horas, dos horas, no, diputado, fue 

un tiempo prudente para plantear me parece lo que desde mi punto de vista y muy 

respetuosamente estaba incorrecto en estos dictámenes. 



Entonces, el limitar el tiempo sería inconstitucional, ya hay por ahí un criterio de la 

Corte, si quiere luego se lo comparto donde no se puede limitar el tiempo de las y 

los legisladores bajo ninguna circunstancia. 

Diputado, usted dice que no caer en provocaciones. Es que nadie trató de 

provocarlos. Ustedes tienen la mayoría y se sienten provocados, diputado, no me 

diga, por favor, si ustedes tienen la maravillosa aplanadora, entonces no me venga 

con eso. Entonces ahora resulta que el débil le pega al fuerte, gracias, pero creo 

que si usted se sintió aludido es porque fue derrotado en argumentos, no tuvo 

argumento alguno para refutármelo, se limitó a votar sin argumentar en contra en 

ninguno de mis planteamientos. 

Dice que va a caer en provocaciones. Yo no traté de provocarles en ningún 

momento. Lo que quise provocar es su razón y lo que encontré fue cerrazón; quizá 

provocar entendimiento, pero no provocarse el sentimiento. No, diputado, ustedes 

llevan la mano, ustedes tienen la mayoría, no me salga con eso y si se sintió 

provocado, quiere decir que entonces lo derroté en los argumentos. 

Es cuánto, diputada Presidenta. Le felicito por estas sesiones y le agradezco la 

oportunidad de fungir como Secretario en ésta y en todas las participaciones. 

Gracias. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Diputada Presidenta, ¿me permite el 

uso de la palabra? 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Sin duda… El diputado Octavio 

también solicitó el uso de la palabra. 

Sin duda con estos comentarios del diputado Rubio sigue demostrando su 

machismo, su autoritarismo ante las compañeras que laboramos en el Congreso de 

la Ciudad de México y valdría la pena señalar que tiene algunas quejas por estas 

actitudes, cuando se refiere de que él le instruye a su asesora que no intervenga, 

porque él hará sus intervenciones, está discriminando o no valorando la capacidad 

de su asesora, bueno, qué lástima, diputado, que usted siga sin aprender, sin 



respetar a las mujeres y que hoy las mujeres tenemos capacidad de decidir, 

capacidad de analizar y usted esté subestimando a quienes participamos en el 

Congreso de la Ciudad de México. Valdría la pena, desconozco si usted ha tomado 

los cursos a los que de manera reiterativa se le han invitado para evitar la violencia 

en razón de género. 

También me preguntaba y que usted desconocía acerca de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas 

mayores de la Organización de los Estados Americanos que fue realizada en 2015 

y que hoy se establece que nos tenemos que referir a las personas como personas 

mayores no adultas mayores, no como las personas viejas, no. El término correcto, 

diputado Rubio, es personas mayores, y de esta forma estaremos también 

respetando los derechos de estas personas. Ojalá se dé también la oportunidad de 

poder leer un poco.  

Referente a la gaceta y a las iniciativas que se han presentado, si bien usted dice 

que se da a la tarea de revisar y de leer los dictámenes que se presentan, siempre 

que se nos convoca a una sesión de Comisión se determina cuáles serán los puntos 

a tratar, los dictámenes a discutir y si es verdad lo que usted dice, una vez que se 

nos hace llegar el orden del día vienen enumerados estos puntos de los que vamos 

a discutir. Entonces es fácil, no necesita tener tan buena memoria de la cual usted 

presume para aprenderse todas las publicaciones de la gaceta oficial, tan solo tiene 

usted que revisar el orden del día de la Comisión a la cual va a asistir para poder 

entonces tener todos los antecedentes de los dictámenes que se van a discutir, y 

cuando guste, diputado, yo me pongo a sus órdenes para que podamos hablar de 

cualquiera de los temas que han sido discutidos en esta Comisión. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Yuriri. Diputado Octavio. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Nada más comentar, 

primero, que hasta en el pleno tenemos tiempos, hasta en el pleno tenemos un 

tiempo límite para poder participar, aunque podamos subir una u otra vez, pero tan 

eso hay tiempos, que no diga cosas incoherentes. 



Por otro lado, nosotros no vamos a actuar con arrogancia, aquí nosotros nunca 

hemos actuado con arrogancia, nosotros creemos que el debate lo hemos dado y 

no me siento derrotado en un tema de debate y argumentos, porque al final los 

dictámenes fueron aprobados por la mayoría, solamente una persona se opuso a 

los dictámenes, solamente una persona señaló todo lo que se mencionó hace un 

rato en contra y los demás coincidimos en los dictámenes. Entonces, yo no sé quién 

realmente está en un error, si los 8 o uno solo. 

Entonces, por otro lado es incongruente que por un lado se dice no se deja hablar 

a las compañeras, a los compañeros diputados cuando quieren hablar y cuando ya 

correspondemos decimos, bueno entonces pongamos límite de tiempos y dice no, 

no se debe de callar a ningún parlamentario, es una incongruencia completamente 

del diputado Rubio que por un lado dice que no y por otro lado dice que sí. 

En fin, yo creo que más allá de esto, aprovechar para felicitar el tema de que ya se 

retome todo el tema de trabajo de la Comisión, eso es lo realmente importante, más 

allá de que podamos tener visiones distintas y las respetamos, el tema es que 

cuando no se respeta a la otra por ser una mayoría, se construyen las mayorías con 

argumentos, se construyen las mayorías por consensos, se construyen las mayorías 

con trabajo no con imposiciones ni con arrogancia. 

Entonces, yo creo que lo importante de ello es que ya la Comisión está haciendo 

labor importante, hay una pretensión de camine y que lo que tenemos que hacer de 

ahora en adelante es no soltar los temas porque es una Comisión muy importante 

a nivel Ciudad de México porque la salud es un tema fundamental para que la ciudad 

transite a un estado de bienestar. 

Así es que reconocer este esfuerzo y enhorabuena, compañeras y compañeros. 

A final de cuentas nosotros nos quedamos debatiendo entre nosotros porque 

terminó saliéndose y al final eso no es un debate, yo ni desconecté ni me fui, aquí 

seguimos y como dice la diputada Yuriri, estamos abiertos al debate y nunca le 

vamos a huir, aunque opinemos diferente y aunque tengamos visiones distintas, 

porque nosotros sí creemos que en este proceso se convence no se vence, hay que 



convencer con argumentos, no solamente votar por votar como dicen algunos 

compañeros. 

Gracias, es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Yo le agradezco a todas y todos. Nada más sí quiero aclarar 

que si hay faltas de respeto, yo no sé si hay diputados aquí que tengan patas, pero 

el hacer un argumento a través de esos descalificativos es una falta de respeto entre 

nosotros como parlamentarios, es algo que no se debe generar y definitivamente no 

se debe permitir, entonces sí se está faltando a la verdad como dice el diputado 

Döring. A mí me parece completamente incorrecto que se utilicen estos términos 

para descalificar un trabajo con el que no se está de acuerdo, porque esos no son 

argumentos. 

Con esto cerramos porque efectivamente nos quedamos solos discutiendo el tema 

y con esto doy por terminada esta tercera sesión ordinaria de la Comisión de Salud. 

Muchas gracias a todas y todos. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Qué lástima del diputado Rubio. El que se quedó sin argumentos fue él y nos da 

mucho más elementos a nosotros, entonces cuando se va a hablar es cuando se 

tienen los elementos necesarios y no solamente para descalificar el trabajo de 

quienes lo están realizando.  

Diputada Presidenta, todo mi reconocimiento al trabajo que usted ha venido 

realizando como mujer y no se vale que si se tienen ahí problemas personales sobre 

los temas de género y que se vea el trabajo de las mujeres y cuando se sientan 

rebasados, busquen descalificar el trabajo que nosotras como legisladoras estamos 

realizando. 

LA C. PRESIDENTA.- Es correcto, diputada. Muchas gracias por la participación, 

por el apoyo y estaremos dándoles a conocer los siguientes dictámenes para poder 

avanzar con el trabajo de la Comisión de Salud. 

Gracias a todas y todos, que tengan bonita tarde. 



 

 



 

 

 
 
 

Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2022. 
 

 

Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla. 

Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura. 

PRESENTE. 

 

 
Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 

saludo, al tiempo que con fundamento en el artículo 7 fracción XVI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 

remito a usted informe semestral, en original y en medio magnético. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 
 

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

 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 

 
C.C.P. Diputada Fausto Manuel Zamorano Esparza Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México. 

            Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México                              Legislatura II. 

           Maestro Alfonso Vega González. Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 

Comités. 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 

Fecha Comisión  

22 de 

octubre de 

2021. 

Instalación de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana 

12 de 

noviembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

24 de 

noviembre 

de 2021. 

Comparecencia del Titular de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

2 de mayo 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

16 de 

mayo de 

2022 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

26 de 

mayo de 

2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

27 de 

mayo de 

2022 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 
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04 de 

agosto de 

2022 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

Fecha. Comisión  

22 de 

octubre de 

2021 

Instalación Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

10 de 

diciembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

28 de 

febrero de 

2022 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la 

de Administración Pública Local.  

04 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas 

Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

04 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 

Administración Pública Local. 
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04 de abril 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

07 de junio 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas 

Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

18 de 

agosto de 

2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

30 de 

marzo de 

2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género 

27 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Ciencia Tecnología e Innovación y 

la de Igualdad de Género. 

6 de mayo 

de 2022. 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

13 de 

mayo de 

2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Igualdad de Género y de Derechos 

Humanos. 

07 de junio 

de 2022. 

Primera Sesión Extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Igualdad de 

Género. 

30 de junio 

de 2022. 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 
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28 de julio 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Igualdad de Género y de Puntos 

Constitucionales. 

 

Comisión de Igualdad de Género. 

 

Fecha Comisión  

25 de 

octubre de 

2021. Instalación Comisión de Igualdad de Género 

20 de 

noviembre 

de 2021. 

Comparecencia de la Titular de la Secretaria de  

las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

8 de 

diciembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

10 de 

diciembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Normatividad Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y la de Igualdad de Género. 

10 de 

diciembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

14 de enero 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
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Fecha Comisión  

29 de 

octubre de 

2021. 

Instalación Comisión de Desarrollo 

Metropolitano 

8 de 

diciembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano. 

  

27 de abril 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano 

04 de 

agosto de 

2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano. 

 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Fecha Comisión  

22 de 

octubre de 

2021. 

Instalación Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social. 

24 de 

noviembre 

de 2021. 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

3 de 

diciembre 

de 2021. 

Comparecencia del Titular de la Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de 

la Ciudad de México. 
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8 de 

diciembre 

de 2021. 

Sesión de las Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Asuntos laborales Trabajo y 

Previsión Social. 

24 de enero 

de 2022. 

Sesión de las Comisiones Unidas de Asuntos 

laborales Trabajo y Previsión Social y la de 

Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos 

Sociales. 

28 de 

febrero 

2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Asuntos laborales Trabajo y Previsión Social. 

30 de marzo 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social y de Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial. 

25 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social 

08 de 

agosto de 

2022.  

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides, presentadas ante el 

Pleno o la Junta según sea el caso. 
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FECH
A 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 
PARLAMENTARI
O 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
PARLAMENTARI
O 

Comisión 
Dictaminador
a 1 

Comisión 
Dictaminador
a 2 

Para 
opinión 
de: 

28/09/21 Iniciativa 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la 
Ciudad de México y se 

abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del 

Distrito Federal 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y Vivienda 

Uso y 
Aprovechamiento 

del Espacio Público 
  

12/10/21 Iniciativa 

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 en Materia de 
Atribuciones de los 

concejales en las 
Demarcaciones 

Territoriales 

Normatividad, 
Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

Alcaldías y Límites 
Territoriales 

  

15/02/22 Iniciativa 

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 a fin de elevar a 

rango de Ley el Programa 
“Blindar” para las 16 

demarcaciones 
territoriales 

Normatividad, 
Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

Alcaldías y Límites 
Territoriales 
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17/02/22 Iniciativa 

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 a fin de elevar a 

rango de Ley el Programa 
“Blindar” para las 16 

demarcaciones 
territoriales 

Normatividad, 
Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

Alcaldías y Límites 
Territoriales 

  

15/03/22 Iniciativa 

Iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se 

reforman los Artículos 
20, 71 Primer Párrafo, 72 

Primer Párrafo, 73, 78 
Párrafos Primero, 

Segundo y Tercero, 94, 
95 Párrafos Segundo y 

Tercero, 96 Párrafo 
Quinto, 114, 115 Párrafo 

Segundo, 118, 119 
Primer Párrafo, y se 
adiciona un Segundo 

Párrafo al Artículo 119, 
todos de la Ley de 

Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 
    

07/04/22 Iniciativa 

Iniciativa por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 

Constitución Política de 
la Ciudad de México, el 

Código Civil para el 
Distrito Federal y se 
expide la Ley de los 

Derechos de la Persona 
No Nacida para la Ciudad 

de México 

Puntos 
Constitucionales e 

Iniciativas 
Ciudadanas 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Igualdad de 
Género 

19/05/22 Iniciativa 

Iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se 

expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la 
Ciudad de México y se 

abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del 

Distrito Federal 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana 
  

Ordenamient
o Territorial 
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Fecha 
Tipo de instrumento 

parlamentario 
Nombre PPA Turno 01 Comisión  Turno 02 Comisión  

Turno 3 
Opinión 

09/09/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este honorable 
congreso de la Ciudad de 

México exhorta a las 
personas titulares de la 
Secretaría de Economía 
de la Ciudad de México, 
y de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, para que en el 

ámbito de sus 
atribuciones y de forma 

coordinada lleven a cabo 
el proceso de retiro del 
comercio en vía pública 

en la zona de Polanco, en 
cumplimiento al Acuerdo 

11/98 Programa de 
Reordenamiento del 
Comercio en la vía 

pública 

 Alcaldías y Límites 
Territoriales 

    

13/09/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de 

México exhorta a las 
personas titulares de la 

Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México, de la Secretaría 

de las Mujeres de la 
Ciudad de México y a la 
titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a 
diversas acciones 

 Atención Especial a 
Víctimas  

Derechos Humanos    
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21/09/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este H. Congreso de 
la Ciudad de México se 
pronuncia en contra de 
la visita del Presidente 
de Cuba Miguel Mario 

Díaz Canel Bermúdez y lo 
considera visitante non 

grato para las y los 
capitalinos 

      

05/10/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este H. Congreso de 
la Ciudad de México 

solicita se remita diversa 
información en el ámbito 

de sus competencias a 
las 16 demarcaciones 

territoriales, a la 
Secretaría de 

Administración y 
Finanzas, y a la 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Uso y 
Aprovechamiento 

del Espacio Público 
    

14/10/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este H. Congreso de 
la Ciudad de México 
exhorta al Instituto 

Federal de 
Telecomunicaciones a 
implementar con sus 
entes regulados una 
política de retiro de 

cableado sobrante en sus 
instalaciones como 

proveedores de servicios 
de telecomunicaciones 
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03/11/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que se solicita 
información a la Doctora 

Claudia Sheinbaum 
Pardo Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México 

en relación con el Banco 
del Bienestar; y se cita a 
comparecer al Maestro 
Néstor Vargas Solano, 
Titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de 
México; a la Doctora 

Marina Robles García, 
Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad 
de México; al Doctor 

Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, 

Coordinador General del 
Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México; y a la 
Maestra Mariana Boy 

Tamborrell, Procuradora 
Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, 
respecto al mismo tema, 

en el ámbito de sus 
correspondientes 

competencias 

Administración 
Pública Local 

    

04/11/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el 

que este H. Congreso de 
la Ciudad de México hace 
diversas solicitudes a la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y al 

Instituto de Verificación 
Administrativa, en 

relación a los muros 
verdes y/o jardines 

verticales que se 
encuentran instalados 
sobre las columnas del 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana 
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segundo piso del Anillo 
Periférico 

09/11/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 

que se exhorta a la 
Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad 

de México, para que 
ordene la inmediata 

restitución a la Alcaldía 
Miguel Hidalgo de los 
inmuebles que eran 

utilizados como “Faros 
del Saber” para que sigan 
funcionando de acuerdo 

a su vocación original 

Administración 
Pública Local 

    

23/11/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que se exhorta al Titular 
del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, 

para que de manera 
inmediata se les 

garantice el Derecho a la 
Vivienda a las y los 
damnificados por el 

incendio de sus viviendas 
en la colonia Tacuba 

Ocurrido el pasado 4 de 
enero de 2021 

Vivienda     

09/12/21 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
solicita la revisión 

estructural de las obras 
realizadas entre los años 
2000 a 2020 derivado de 

los evidentes actos de 
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corrupción, negligencia e 
ineficacia bajo los que 

operaron los Gobiernos 
de la Capital 

01/03/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
solicita a la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, 
para que remita a esta 

representación, un 
informe pormenorizado 

respecto de los 
mecanismos de Consulta 
Ciudadana utilizados, así 
como los resultados de la 
misma, para el desarrollo 

del proyecto de 
operación de Sistemas 

de Transportes Eléctricos 
en el Polígono SAC 

Granadas, en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo 

Movilidad 
Sustentable y 
Seguridad Vial 

    

31/03/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por la 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
exhorta 

respetuosamente al C. 
Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, titular de la 

Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social para que 

en el ámbito de sus 
atribuciones, proceda a 

realizar campañas 
permanentes para invitar 

a ocupar los albergues 
temporales a las 

personas en situación de 
calle que se encuentran 

Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 
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en las inmediaciones de 
las colonias Polanco, 
Granada, Ampliación 
Granada, Escandón, 
Tacubaya todas en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

19/04/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México hace 
un exhorto al Gobierno 
de la Ciudad de México 

para que libere los 
accesos peatonales de 

las estaciones del 
sistema de transporte 
colectivo metro en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

    

24/05/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 

que se exhorta 
respetuosamente a la 
Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, 
Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que 
emita el dictamen 

técnico correspondiente 
que permita remover del 

espacio público los 
monumentos, estatuas, 

placas conmemorativas y 
esculturas que 

rememoren la vida, obra 
y acciones de hombres o 

mujeres de los que se 
tenga conocimiento, 

hayan cometido 
homicidios, actos de 

violencia, de 
discriminación, de abuso 

o en general, acciones 
que puedan ser 

catalogadas como de 
lesa humanidad 

Derechos Humanos 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana 
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24/05/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
exhorta 

respetuosamente a los 
titulares de los 

Gobiernos de la Ciudad 
de México Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, al del 
Estado de México Lic. 

Alfredo del Mazo Maza 
para y al del Estado de 

Hidalgo Lic. Omar Fayad 
Meneses, para que de 

manera coordinada 
elaboren el atlas 

delictivo metropolitano 

Seguridad 
Ciudadana 

    

 

III.- Al momento no hay alguna otra información. 

 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran 

cada una de ella al momento de presentar su informe. 

A través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se 

han presentado las gestiones que la ciudadanía ha solicitado a esta 

representación. 

 

V.-Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

FECHA 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
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7 de 

diciembre 

de 2021. 

Conferencia de prensa para la 

presentación de la Iniciativa “Ley 

del Fondo Metropolitano” con los 

Representantes de los 

Congresos del Estado de México 

y el Estado de Hidalgo. 

28 de 

febrero de 

2022. 

Presentación de denuncia penal 

ante la Fiscalía General de 

Justicia, por el uso de 

Ivermectina en pacientes 

contagiados por covid19, en 

contra de funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México 

7 de marzo 

de 2022. 

Presentación de denuncia penal 

ante la Fiscalía General de la 

Republica, por el uso de 

Ivermectina en pacientes 

contagiados por covid19, en 

contra de funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México 

25 de 

mayo de 

2022. 

Comparecencia ante las 

Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales y la de 

Administración Pública Local del 

Alcalde en a Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo. 
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14 de julio 

de 2022. 

Comparecencia ante las 

Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales y la de 

Administración Pública Local de 

la Alcaldesa en a Demarcación 

Territorial Venustiano Carranza. 

 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

Al 30 de agosto de 2022, no se ha realizado ningún viaje en relación a 

la actividad parlamentaria. 
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Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2022. 
 

 

Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla. 

Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura. 

PRESENTE. 

 

 
Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 

saludo, al tiempo que con fundamento en el artículo 356 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 

remito a usted informe semestral, en original y en medio magnético. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 
 

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

 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 

 
C.C.P. Diputada Fausto Manuel Zamorano Esparza Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México. 

            Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México                              Legislatura II. 

           Maestro Alfonso Vega González. Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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INFORME SEMESTRAL 

DIPUTADA AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA. 
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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 

Comités. 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 

Fecha Comisión  

2 de mayo 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

16 de 

mayo de 

2022 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

26 de 

mayo de 

2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

27 de 

mayo de 

2022 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

04 de 

agosto de 

2022 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana. 

 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

Fecha. Comisión  
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04 de 

abril de 

2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas 

Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

04 de 

abril de 

2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 

Administración Pública Local. 

04 de 

abril de 

2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

07 de 

junio de 

2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas 

Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

18 de 

agosto de 

2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

 

Comisión de Igualdad de Género. 

 

Fecha Comisión  

30 de marzo 

de 2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género 
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27 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Ciencia Tecnología e Innovación y la 

de Igualdad de Género. 

6 de mayo 

de 2022. 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

13 de mayo 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Igualdad de Género y de Derechos 

Humanos. 

07 de junio 

de 2022. 

Primera Sesión Extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Igualdad de 

Género. 

30 de junio 

de 2022. 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. 

28 de julio 

de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Igualdad de Género y de Puntos 

Constitucionales. 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

Fecha Comisión  

27 de abril 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano 
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04 de 

agosto de 

2022. 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano. 

  

 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Fecha Comisión  

30 de marzo 

de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social y de Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial. 

25 de abril 

de 2022. 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social 

08 de 

agosto de 

2022.  

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides, presentadas ante el 

Pleno o la Junta según sea el caso. 
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FECH
A 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 
PARLAMENTARI
O 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
PARLAMENTARI
O 

Comisión 
Dictaminador
a 1 

Comisión 
Dictaminador
a 2 

Para 
opinión 
de: 

15/03/22 Iniciativa 

Iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se 

reforman los Artículos 
20, 71 Primer Párrafo, 72 

Primer Párrafo, 73, 78 
Párrafos Primero, 

Segundo y Tercero, 94, 
95 Párrafos Segundo y 

Tercero, 96 Párrafo 
Quinto, 114, 115 Párrafo 

Segundo, 118, 119 
Primer Párrafo, y se 
adiciona un Segundo 

Párrafo al Artículo 119, 
todos de la Ley de 

Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 
    

07/04/22 Iniciativa 

Iniciativa por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 

Constitución Política de 
la Ciudad de México, el 

Código Civil para el 
Distrito Federal y se 
expide la Ley de los 

Derechos de la Persona 
No Nacida para la Ciudad 

de México 

Puntos 
Constitucionales e 

Iniciativas 
Ciudadanas 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Igualdad de 
Género 

19/05/22 Iniciativa 

Iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se 

expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la 
Ciudad de México y se 

abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del 

Distrito Federal 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana 
  

Ordenamient
o Territorial 
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01/03/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
solicita a la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, 
para que remita a esta 

representación, un 
informe pormenorizado 

respecto de los 
mecanismos de Consulta 
Ciudadana utilizados, así 
como los resultados de la 
misma, para el desarrollo 

del proyecto de 
operación de Sistemas 

de Transportes Eléctricos 
en el Polígono SAC 

Granadas, en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo 

Movilidad 
Sustentable y 
Seguridad Vial 

    

31/03/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por la 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
exhorta 

respetuosamente al C. 
Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, titular de la 

Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social para que 

en el ámbito de sus 
atribuciones, proceda a 

realizar campañas 
permanentes para invitar 

a ocupar los albergues 
temporales a las 

personas en situación de 
calle que se encuentran 
en las inmediaciones de 

las colonias Polanco, 
Granada, Ampliación 
Granada, Escandón, 
Tacubaya todas en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 
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19/04/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México hace 
un exhorto al Gobierno 
de la Ciudad de México 

para que libere los 
accesos peatonales de 

las estaciones del 
sistema de transporte 
colectivo metro en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

    

24/05/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 

que se exhorta 
respetuosamente a la 
Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, 
Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que 
emita el dictamen 

técnico correspondiente 
que permita remover del 

espacio público los 
monumentos, estatuas, 

placas conmemorativas y 
esculturas que 

rememoren la vida, obra 
y acciones de hombres o 

mujeres de los que se 
tenga conocimiento, 

hayan cometido 
homicidios, actos de 

violencia, de 
discriminación, de abuso 

o en general, acciones 
que puedan ser 

catalogadas como de 
lesa humanidad 

Derechos Humanos 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana 

  

24/05/22 Punto de Acuerdo 

Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de 

la Ciudad de México 
exhorta 

respetuosamente a los 
titulares de los 

Gobiernos de la Ciudad 

Seguridad 
Ciudadana 
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de México Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, al del 

Estado de México Lic. 
Alfredo del Mazo Maza 
para y al del Estado de 

Hidalgo Lic. Omar Fayad 
Meneses, para que de 

manera coordinada 
elaboren el atlas 

delictivo metropolitano 

 

III.- Al momento no hay alguna otra información. 

 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran 

cada una de ella al momento de presentar su informe. 

A través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se 

han presentado las gestiones que la ciudadanía ha solicitado a esta 

representación. 

 

V.-Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

FECHA 

DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

28 de 

febrero de 

2022. 

Presentación de denuncia penal 

ante la Fiscalía General de 

Justicia, por el uso de 

Ivermectina en pacientes 

contagiados por covid19, en 
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contra de funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México 

7 de marzo 

de 2022. 

Presentación de denuncia penal 

ante la Fiscalía General de la 

Republica, por el uso de 

Ivermectina en pacientes 

contagiados por covid19, en 

contra de funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México 

25 de 

mayo de 

2022. 

Comparecencia ante las 

Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales y la de 

Administración Pública Local del 

Alcalde en a Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo. 

14 de julio 

de 2022. 

Comparecencia ante las 

Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales y la de 

Administración Pública Local de 

la Alcaldesa en a Demarcación 

Territorial Venustiano Carranza. 

 

 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

Al 30 de agosto de 2022, no se ha realizado ningún viaje en relación a 

la actividad parlamentaria. 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

1 

CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II 

LEGISLATURA 
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE 2022 A LAS 10 HORAS 

 
 

A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 74 fracción VII, 75 y 
77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 187, 191, 193, 211 fracción 
V, 220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se les convoca 
a la CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de septiembre de 2022, a las 10 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 18 de 
agosto de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, promovida por la Diputada ISABELA ROSALES 
HERRERA, integrante del Grupo Parlamentario Partido Morena. 

6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

7. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área respectiva 
proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan acceder a la Sesión 
Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

1 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II 

LEGISLATURA 
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE 2022 A LAS 10 HORAS 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 18 de agosto de 
2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, promovida por la Diputada ISABELA ROSALES HERRERA, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido Morena. 

6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

7. Asuntos Generales. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
Sesión virtual 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   18 de agosto de 2022

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Buenos 

días a todas las personas que nos sintonizan vía el Canal del Congreso, también en las 

redes sociales del mismo. 

Siendo las 09:25 horas del día 18 de agosto del año 2022, iniciamos la quinta sesión 

extraordinaria virtual de esta Comisión, convocada con fundamento en el artículo 193, 

párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Solicito a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si 

existe quórum legal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas. 

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia, solicitando a las 

presentes tengan activada su cámara y micrófono, manifestándose con su nombre 

completo. 

Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente. 

José Gonzalo Espina Miranda:  

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: presente. 

María Guadalupe Morales Rubio: presente. 

Marisela Zúñiga Cerón:  
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Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. 

Jhonatan Colmenares Rentería: 

Xóchitl Bravo Espinosa: 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Le informo, Presidenta, que hay una asistencia de 5 diputadas. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia solicito 

a usted proceda a dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Con gusto. Los puntos del orden del día son: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura y en su caso consideraciones a la versión estenográfica de la cuarta sesión 

extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera 

virtual el día miércoles 30 de junio de 2022. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez a la que se refiere el numeral 

inmediato anterior. 

5.- Discusión y en su caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez marzo-agosto de 2022. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del primer informe anual de actividades de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez octubre 2021-agosto 2022. 

7.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen de opinión en sentido positivo que 

emite la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, en relación con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 

Lactancia Materna de la Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe 

Morales Rubio, del grupo parlamentario de MORENA. 

8.- Información general sobre el Parlamento de la Niñez 2022. 

9.- Asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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En este punto me permito comentar que el día de ayer en el Pleno se dio un solicitud de 

modificación de turno respecto del dictamen enlistado en el punto 7 de este orden del día, 

relativo al dictamen de opinión a la iniciativa de la diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, por lo que propongo bajar este punto hasta no tener el comunicado oficial, y 

además ya no sería una opinión nada más, tendríamos que dictaminar en conjunto con la 

Comisión de Salud.  

Entonces si están de acuerdo, solicito a la diputada Secretaria someter a votación el retiro 

del punto 7 del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica el retiro del punto 7 del orden del día. ¿Algún diputado o diputada en contra? 

No habiendo diputadas en contra, queda aprobado el retiro del punto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Puede desahogar el 

siguiente punto del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica señalada. 

Las diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Desahogue el siguiente 

punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en 

votación económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referidas. Las 

diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le pido por favor proceda en 

el siguiente punto. 

LA C. SECRETARIA.- Los siguientes puntos del orden del día son la presentación y en su 

caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez  marzo 2021 a agosto 2022 y el primer informe anual 

de actividades de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez octubre 2021 a 

agosto 2022.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, consulte en votación económica por favor si 

es de dispensarse la lectura de los dos informes, toda vez que han sido remitidos con 

antelación. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura de los informes, toda vez que fueron remitidos 

con antelación. Las diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le solicito proceda a someter 

en votación nominal en un solo acto si es de aprobarse los informes presentados. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación nominal si es de aprobarse los dos informes referidos. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

Con 5 votos se aprueba el segundo informe semestral de actividades de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez marzo 2021 a agosto de 2022 y el primer informe anual 

de actividades de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez octubre 2021 a 

agosto 2022. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia, 

quedan aprobados el segundo informes semestral y el primer informe anual de esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Siga con el siguiente punto, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es informar sobre el 

parlamento de la niñez 2022. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Informo a todas ustedes que 

el parlamento de la niñez 2022 será el primer parlamento de la niñez y se recibieron 23 

solicitudes para participar, de estos son 10 niñas y 13 niños. Los temas que se discutirán 

son el cuidado del planeta, la inseguridad, la educación, el derecho a una vida digna y 

fuera de las calles, familias monoparentales y otras familias y adopción por personas del 

mismo género, medidas disciplinarias adecuadas y no violentas para niñas y niños, 

familias monoparentales y otras familias, cuidado del planeta, medidas de salud mental en 
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las niñas y niños en hospitales, inseguridad ciudadana en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Reitero la invitación que he hecho a todos ustedes para reunirnos el próximo lunes 22 a 

las 10 de la mañana en el Recinto de Donceles donde nos esperan nuestros primeros 

parlamentarios en este primer parlamento de la niñez 2022, porque aunque es la II 

Legislatura, ustedes saben que no hubo mucho trabajo de la Comisión la vez pasada y 

entonces nos va a tocar el primer parlamento y yo estoy muy contenta de que todas 

ustedes nos puedan acompañar. 

El siguiente punto del día, por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada quiere hacer uso de la palabra? 

Muchísimas gracias por asistir a esta sesión que fue más corta dado el cambio que el día 

de ayer en pleno, pero me parece que va a ser para bien este cambio y para la iniciativa 

de nuestra diputada Guadalupe Morales. Creo que va a salir muy bien y ya les estaremos 

avisando porque vamos a tener que sesionar con Salud. 

Entonces les agradezco mucho a todas su asistencia. Nos vemos el lunes. Nosotras 

vamos a estar desde un ratito antes de las 10 y vamos a recibir a nuestras niñas y niños 

parlamentarios con un buen desayuno y por supuesto que ustedes también están 

invitadas. 

Muchas gracias a todas. 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas veinticinco minutos del día dieciocho del mes de 
agosto del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de 
la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; la 
Secretaria Diputada Indalí Pardillo Cadena, así como las Diputadas integrantes María Guadalupe 
Morales Rubio, Martha Soledad Avila Ventura, y Frida Jimena Guillén Ortiz, de acuerdo al siguiente: 
---------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual 
el día miércoles 30 de junio de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de Actividades de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez Marzo-Agosto de 2022. 

6. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual de Actividades de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez Octubre 2021-Agosto de 2022. 

7. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE 
LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y 
PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8. Información General sobre Parlamento de la Niñez 2022.  
9. Asuntos Generales. 

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia 
de haber la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------------------------------------- 
Respecto del segundo punto, se dio lectura al Orden del Día y se sometió a votación económica, 
aprobándose por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta señaló que en el Pleno se dio una solicitud de modificación de turno 
respecto del dictamen enlistado en el punto 7 del orden del día, relativo al Dictamen de Opinión a 
la Iniciativa de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, por lo que propuso retirar este punto 
hasta no tener el comunicado oficial, dado que ya no sería una opinión nada más, tendríamos que 
dictaminar en conjunto con la Comisión de Salud.---------------------------------------------------------------- 
Por lo que se solicitó a la Secretaria someter a votación dicho retiro, aprobàndose por unanimidad.- 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura en un solo acto la 
Versión Estenográfica y del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, toda vez que las mismas fueron remitidas con antelación a la sesión, 
aprobándose por unanimidad la dispensa.------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración del Acta y la Versión Estenográfica, sin que hubiese pronunciamiento alguno se 
procedió a votar, aprobándose por unanimidad de 5 votos. --------------------------------------------------- 

Se procedió a discutir el siguiente punto del orden del día la discusión y en su caso aprobación la 
presentación y en su caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez marzo 2021 a agosto 2022 y el primer informe anual de 
actividades de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez octubre 2021 a agosto 2022.----- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura de los referidos Informes, toda vez que los mismos fueron 
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remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.-------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración sobre los informes, sin que hubiese pronunciamiento alguno por lo que se procedió a 
someter a votación, aprobándose por unanimidad de 5 votos. ----------------------------------------------- 
Siguiendo con los puntos del orden del día se procedió a informar sobre el parlamento de la niñez 
2022, informando la Presidencia que el parlamento de la niñez 2022 será el primer parlamento de 
la niñez y se recibieron 23 solicitudes para participar, de estos son 10 niñas y 13 niños. Los temas 
que se discutirán son el cuidado del planeta, la inseguridad, la educación, el derecho a una vida 
digna y fuera de las calles, familias monoparentales y otras familias y adopción por personas del 
mismo género, medidas disciplinarias adecuadas y no violentas para niñas y niños, familias 
monoparentales y otras familias, cuidado del planeta, medidas de salud mental en las niñas y niños 
en hospitales, inseguridad ciudadana en el uso de las nuevas tecnologías. Reiterando la invitación a 
los asistentes para reunirnos el próximo lunes 22 a las 10 de la mañana en el Recinto de Donceles 
donde nos esperan nuestros primeros parlamentarios en este primer parlamento de la niñez 2022, 
porque aunque es la II Legislatura.----------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las 10 horas del día dieciocho de agosto del año dos mil 
veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días de septiembre de 2022. -------- 
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DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 

 
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA DIECIOCHO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 

HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 

RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 

DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a 

la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 
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III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 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, a través del oficio 

MDPPOPA/CSP/1680/2021, de fecha 7 de diciembre de 2021, fue turnada a esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, el 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 

HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 

para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 21 de septiembre de 2022, para aprobar 

el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 07 de diciembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 

HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

2.2. El 07 de diciembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones 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, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1680/2021, mediante el cual fue turnada a la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 

con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 13 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/025/2021, fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del catorce del mismo mes y anualidad. 

 

2.4. Que el 06 de enero de 2022, se solicitó vía correo institucional al Titular de la Unidad 

de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso, opinión de impacto presupuestal de 

la iniciativa que ahora se estudia. 

 

2.5. Que el día 14 de enero del 2022, se solicitó mediante oficio 

CCDMX/II/CADN/004/2022 a la Coordinadora Regional Ciudad de México y Estado de 

México de Pacto por la Primera Infancia, emitiera opinión, respecto al iniciativa que se 

estudia. 

 

2.6. El 18 de enero del 2022, se solicitó al Director de Asuntos Jurídicos Contenciosos 

del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitiera opinión respecto de la iniciativa que 

ahora se estudia.  

 

2.7. Que el día 10 de febrero del año en curso, la Coordinadora Regional Ciudad de 
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México y Estado de México  de Pacto por la Primera Infancia emite opinión respecto del 

iniciativa en análisis, en el sentido de considerarla pertinente, oportuna y equitativa, que 

deberá observarse una buena técnica legislativa y que toda vez que no tiene a la vista 

como sería la demanda, en caso de que fuera significativa, se recomienda el estudio de 

impacto presupuestal correspondiente.  

 

2.8. El día 02 de marzo de 2022, el Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF, el 

cual a través de oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/113/2022, remite observaciones a esta 

Comisión, respecto de la iniciativa en análisis, de donde se advierte que no tiene ningún 

comentario en cuanto a la iniciativa.    

 

2.9. Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 

institucional el estudio de Impacto Presupuestal por parte del Titular de la Unidad de 

Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de esta Ciudad de México, mediante 

oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022.  

  

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 

oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 

este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
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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;  
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.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 07 de diciembre de 2021, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del ocho al 

veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose los días 11, 12, 18 y 19 

de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      
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CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

tiene como objetivo garantizar la admisión de las hijas e hijos de padres solteros a 

Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México con el propósito de que 

homologar los derechos de los hijos e hijas de padres, es decir, de que tengan los 

mismos derechos. 

   

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En tal tesitura, se 

considera prudente retomar los argumentos vertidos por el diputado promovente, cuando 

señala en la parte conducente: 

 

1) Que en la Ciudad de México se carece de apoyos a padres solteros, pese a que es 

una figura que se ha venido incrementando a través de los años. 

 

2) Que, en el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó 

que de 17.8 millones de hombres que tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% 

estaban separados, viudos, divorciados o son padres solteros.   

 

3) Que los padres solteros tienen las mismas responsabilidades que las madres 

solteras, pero que ellos, son discriminados en situaciones análogas en relación con 

las madres solteras, pues ellas, si se consideran como grupo vulnerable. 

 

4) Que los hijos e hijas de padres solteros también sufren discriminación toda vez al 

existir un marco normativo que no los contempla como sujetos de estos derechos, 

quedan fuera de dichos beneficios. 

 

5) Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

establece la prohibición de la discriminación de todo tipo, por lo que los padres 

solteros son víctimas de discriminación si se toma en consideración que no tienen 

acceso prioritario a programas sociales y apoyos económicos para él y sus hijos e 

hijas, tal como si sucede con las madres que se encuentran solas. 

 

6) Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

7) Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece la no 

discriminación y por tanto la igualdad entre las personas, sin distinción de ningún 

tipo. 
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8) Que la Ley de Seguro Social señala que las guarderías cubrirán los cuidados, 

durante la jornada de trabajo de las hijas e hijos de los asegurados, mediante el 

otorgamiento de del servicio de guardería.  

 

9) Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación 

de ningún tipo, que las autoridades deben erradicar, prevenir y atender la 

discriminación de las que son objeto las niñas, niños y adolescentes. 

 

10) Que la Ley para prevenir la discriminación en la Ciudad de México, señala que los 

entes públicos llevarán a cabo medidas positivas a favor de la igualdad de 

oportunidades para los hombres padres solos, que en materia de salud serán 

objetos de beneficios con una atención personalizada y libre de estereotipos, y que 

se deberá otorgar acceso a hombres solos a todos los programas y beneficios que 

se otorgan a las mujeres que se encuentran en su misma condición.   

  

Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o 
niña, deberán suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria 
potestad o guarda y custodia sobre el niño o la 
niña, en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la 
prestación del servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, 
el costo del servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en 
los CACI las hijas e hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los 
niveles básico, medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
… 
 
 
I. De madres y padres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad, que comprueben estar inscritas en 
los niveles básico, medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
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II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que requieran la atención 
de su niña o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 
discapacidad; y,  
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás casos que 
determine el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad 
de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente por 
la autoridad. 

II. De madres y padres víctimas de violencia 
intrafamiliar;  
 
 
III. De madres solteras y padres solteros que 
requieran la atención de su niña o niño por motivos 
laborales;  
 
IV… 
 
 
 
V…  
 
 
 
 
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

 

SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

6.1. Convencionalidad. 

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece el Pacto de San José 

establece en su artículo 19 que la protección hacia los niños y niñas por su misma 

condición de niñez abarcará tres ejes que son, la familia, la sociedad y el Estado.   

 

Por su parte el artículo 24, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece que tanto la familia, como la sociedad y el propio Estado deben proteger a las 

niñas y niños, además, que todo niño o niña tiene derecho a no ser discriminados por 

ninguna causa.  

 

Que el artículo 2 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 

Partes respetarán los derechos que se establecen en dicho Instrumento y que 
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asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales, que los Estados Parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 

El artículo 3 de dicha Convención establece que en todas las medidas que tenga que ver 

con niñez, todas las autoridades, ya sean las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

se deberá observar el interés superior del niño o niña, que  los Estados Parte se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

 

Que el artículo 4 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 

Parte, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales y culturales, que los Estados Parte adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 

 

6.2. Constitucionalidad. 

 

Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 

encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 

parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 

una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 

norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 

sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley, asimismo 

dicho artículo establece el principio de la no discriminación.  

 

El artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra establecido el interés superior de la 

niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho sector se 

preservará y observará dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, que 
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los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que ello servirá de 

base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez, que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, inciso 

B, numeral 4, señala que en materia de derechos humanos se realizará una aplicación 

transversal y las autoridades deberán atender entre otras, las políticas de no 

discriminación, de inclusión, y el principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Acorde a los instrumentos Internacionales y las Constituciones tanto federal, como local 

precisados anteriormente, encontramos: 

 

1. Que los niños son titulares de los derechos establecidos en dichos instrumentos. 

 

2. Que derivado de su misma condición de niñez son un sector más vulnerable, por lo 

que la protección hacia ellos, es más amplia, por ende siempre deberá observarse 

el interés superior de la niñez. 

 

3. Que es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado la protección 

de la niñez. 

 

4. Que es el Estado quién deberá crear las condiciones adecuadas para asegurar el 

goce y ejercicio efectivo de derechos por parte de todos los niños y niñas. 

 

5. Que está prohibida toda clase de discriminación, sin importar la causa. 

 

6. Que el Estado es quién debe asegurar que el niño o la niña no sea discriminado o 

discriminada. 

 

7. Que los Estados Parte tienen el deber de asegurar al niño o la niña la protección y el 

cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
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8. Que se adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos de la niñez, ya sea económicos, sociales y 

culturales, que los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan.  

 

9. Que toda persona gozará de los derechos humanos que se establecen los Tratados 

Internacionales en los que México sea parte y en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevalecerá siempre el que mayor beneficio traiga 

a su persona.  

 

Ahora bien, en la iniciativa que se analiza, el diputado promovente, propone incorporar 

en la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 

Para la Ciudad de México, a los padres que se encuentren en los mismos supuestos que 

establece el artículo 27 de dicha Ley, el cual, hasta antes de la iniciativa propuesta 

únicamente contemplaba a las madres como sector prioritario para admitir a los hijos e 

hijas de ellas en los ya mencionados CACI, y que tal beneficio no generará costo para 

las madres, pues sería cubierto en su totalidad por el Gobierno de la Ciudad de México, 

de acuerdo a la suficiencia presupuestaria disponible y atendiendo a los criterios socio 

económicos que para tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad. 

 

En dicho entendido, encontramos parcialmente fundado el argumento de que deberán 

considerarse también a los padres en los supuestos establecidos en las fracciones I, II y 

III del artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para la Ciudad de México, sin embargo, hay que atender ciertas 

cuestiones previas, tales como: 

 

a) Las fracciones a reformar fueron creadas para proteger sectores vulnerables de 

la sociedad, bajo el concepto de priorización de recursos no se exclusión o 

discriminación, lo anterior es así dado que las normas que regulan a estos Centros 

nunca excluye a los padres, sino que prioriza el acceso a lugares en los mismos.   

b) Ahora bien la norma prevé circunstancias excepcionales derivadas de una 

realidad sociocultural en relación con las mujeres, en este entendido, no podemos 

ser indiferentes a una realidad social que aún en nuestros tiempos existe, respecto 

de las condiciones de desventaja de las mujeres respecto de los hombres en el 

mercado laboral, así como una desventaja económica y patrimonial que les 

dificulta a la mujeres poder acceder a puesto o trabajos, además de los 

estereotipos en los roles de cuidado de niñas, niños y adolescentes. 
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c) Es importante tener presente que, aun cuando la igualdad entre mujeres y 

hombres está reconocida en nuestra Constitución Federal y en diversos Tratados 

Internacionales, lo cierto es que, en los hechos, las mujeres todavía se enfrentan 

a múltiples barreras y obstáculos para ejercer sus derechos de manera igualitaria, 

muchos de ellos ocasionados por la concepción que prevalece respecto al género. 

 

d) Por ende, se considera viable integrar a los padres solteros que se encuentren en 

los supuestos jurídicos que el promovente refiere, sin embargo, esta 

dictaminadora considera adecuando conservar esta priorizar el acceso a hijos e 

hijas de mujeres, ello con el objetivo de disminuir las desventajas asimétricas entre 

estos sectores, manteniendo una visión de perspectiva de género, a fin de 

proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

 

e) Por ello, se deberá priorizar a las mujeres en los supuestos I, II y III de la ya 

mencionada Ley e integrar a los padres después de esta priorización.  

  

Ahora bien, para integrar a los padres en este orden de priorización se propone 

integrarlos después de la fracción V, conforme a los siguientes razonamientos jurídicos 

y sociales para la determinación de un orden de prelación:  

 

a) Respecto de las fracciones I a III de propone dejar intactos toda vez que, como se 

ha señalado, estos 3 supuestos su priorización se debe a una condición de 

desventaja social en que se encuentra la mujer por el solo hecho de serlo, cuyos 

supuestos contemplados agudizan esta desventaja económica, patrimonial, de 

acceso a trabajo y educación para la mujer en mayor grado que la del hombre.  

 

b) Ahora bien, la fracción IV refiere otra condición de vulnerabilidad que es la de 

pobreza o vulnerabilidad económica la cual no hace distinción de género, sino que 

engloba tanto a padres como madres, por lo que se mantiene intacta dado que 

engloba a ambos géneros.  

 

c) La fracción V hace referencia a una condición especial de la niña, niño y 

adolescente que es la de que cuenten con algún grado de discapacidad, en la cual 

también están incluidos tanto padres como madres, sin exclusión de género, 

situación que amerita un trato especial dado este sector de la niñez requiere de 

cuidados especializados.  
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d) Por lo que, una vez agotados estos supuestos de priorización de la norma, 

podemos integrar, en el mismo orden, a los padres que se encuentren en las 

hipótesis que fueron establecidas en las fracciones I, II y III.  

 

Por lo anterior, esta dictaminadora propone la siguiente redacción:  

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

NORMA VIGENTE PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

Propuesta por la 
Dictaminadora 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso 
con el padre, madre, tutor, o 
quien ejerza la patria potestad o 
guarda y custodia sobre el niño o 
la niña, en el cual se fijarán entre 
otras circunstancias, el horario al 
que quedará sujeta la prestación 
del servicio, la persona o 
personas autorizadas para 
recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y 
salida y, en su caso, el costo del 
servicio.  
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad 
para la admisión en los CACI las 
hijas e hijos:  
 
 
I. De madres entre 12 y 22 años 
11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en 
los niveles básico, medio 
superior o superior del sistema 
educativo nacional y que por 
asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas 
e hijos;  
 
II. De madres víctimas de 
violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, 
deberán suscribir una carta 
compromiso con el padre, 
madre, tutor, o quien ejerza la 
patria potestad o guarda y 
custodia sobre el niño o la niña, 
en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 
quedará sujeta la prestación 
del servicio, la persona o 
personas autorizadas para 
recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y 
salida y, en su caso, el costo 
del servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad 
para la admisión en los CACI 
las hijas e hijos:  
 
 
I. De madres y padres entre 12 
y 22 años 11 meses de edad, 
que comprueben estar inscritas 
en los niveles básico, medio 
superior o superior del sistema 
educativo nacional y que por 
asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus 
hijas e hijos;  
 
II. De madres y padres 
víctimas de violencia 
intrafamiliar;  
 
 
III. De madres solteras y 
padres solteros que requieran 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, 
deberán suscribir una carta 
compromiso con el padre, 
madre, tutor, o quien ejerza la 
patria potestad o guarda y 
custodia sobre el niño o la niña, 
en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 
quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño 
o niña, la tolerancia para su 
entrada y salida y, en su caso, 
el costo del servicio.  
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad 
para la admisión en los CACI las 
hijas e hijos:  
 
 
I. De madres entre 12 y 22 años 
11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en 
los niveles básico, medio 
superior o superior del sistema 
educativo nacional y que por 
asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas 
e hijos;  
 
II. De madres víctimas de 
violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña 
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o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o 
tutor, se encuentren en 
condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad económica;  
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité 
de Desarrollo Interinstitucional 
de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
 
En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los 
servicios de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal 
disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la 
autoridad. 

la atención de su niña o niño 
por motivos laborales;  
 
IV. Que su madre, padre y/o 
tutor, se encuentren en 
condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad económica;  
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los 
demás casos que determine el 
Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y 
Cuidado de la Infancia. 
 
 
En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los 
servicios de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal 
disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la 
autoridad. 

o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o 
tutor, se encuentren en 
condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad económica;  
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad.  
 
 
Una vez atendidos los 
supuestos contemplados en 
las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en 
la admisión a las hijas e hijos 
de los padres que se 
encuentren en situaciones 
similares a las señaladas 
contempladas en las 
fracciones I, II y III de este 
artículo; y 
 
 
VI. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité 
de Desarrollo Interinstitucional 
de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
 
En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los 
servicios de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal 
disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la 
autoridad. 

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 

institucional el estudio de Impacto Presupuestal por parte del Titular de la Unidad de 

Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de esta Ciudad de México, mediante 

oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022, del cual se desprende del impacto presupuestal, su 
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aplicación no requiere de presupuesto público adicional, ya que considera que el 

presupuesto ya asignado a la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en 

particular por el Fondo de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil, pueden atender tanto a la población de madres y padres de familia en los CACI. 

 

Por otra parte, el párrafo tercer del artículo 27 es muy específico en señalar que el costo 

de los servicios prestados en todos los supuestos será aportado por el Gobierno de la 

Ciudad de México, de conformidad con la suficiencia presupuestal, para mayor 

abundamiento trascribimos en lo conducente dicho análisis:  

 

“Después del análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de 

Estudios determina que el impacto presupuestal puede ser 

contemplado por el presupuesto ya asignado a la Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en particular por el Fondo 

de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil, dado que los CACI pueden atender tanto a la población 

de madres y padres de familia, lo único que se modifica sería la 

priorización, tanto a madres como padres de familia con las 

especificaciones mencionadas. 

 

Además, en el artículo en comento se establece que “el Gobierno 

de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a 

los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 

expedidos anualmente por la autoridad”. Es decir, los gastos que 

resulten se ajustarán al presupuesto asignado atendiendo a 

dichos criterios (ver Anexo 1).” 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES 
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SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto de Decreto relativo a la DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES V BIS, V TER Y V QUATER AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V BIS, 
V TER Y V QUATER AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO 27… 

 

… 

 

I… 

 

II… 

 

III…  

 

IV…  
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V… Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad.  

 

Una vez atendidos los supuestos contemplados en las fracciones anteriores, se 

procederá a dar prioridad en la admisión a las hijas e hijos de los padres que se 

encuentren en situaciones similares a las señaladas contempladas en las fracciones I, II 

y III de este artículo; y 

 

VI… 

 

… 

 

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 del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de 

septiembre de 2022.   

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
(Integrante) 

 

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES  INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO), APROBADO EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MORENA. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 

soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA conforme a la siguiente 

metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 
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III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 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, a través del oficio MDPPOPA/CSP/ 

1426/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su 

análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD, PORMOVIDA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 

para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 21 de septiembre de 2022, para aprobar el 

dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

3 

2.1. El 25 de noviembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD, PORMOVIDA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

2.2. El 25 de noviembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones 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, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1426/2021, mediante el cual fue turnada a la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 

con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 13 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/025/2021, fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del catorce del mismo mes y anualidad1. 

 

2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano 

Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer 

si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo 

Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de esta 

Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa. 

 

2.5. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se 

solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la 

iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que incidirán 

en el cumplimiento de la norma.  

 

2.6. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión, 

                                                      
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf 
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el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por la 

Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México mismo que anexaron 

las observaciones respecto de la iniciativa sometida estudio de aprobarse, trascenderán 

la esfera jurídica de las niñas y niños de la capital.  

 

2.7. Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/141/2022, recibido por esta Comisión el día 02 

de agosto de 2022, el Encargado del Despacho de la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas de este Congreso, remite estudio de impacto presupuestal respecto de la 

iniciativa en estudio.  

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 

oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 

este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“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;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
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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.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 9 de noviembre de 2021, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del ocho al 

veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, descontándose un día del mismo mes 

y anualidad, por haber sido inhábil.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

tiene como objetivo proteger a la niñez, principalmente a quiénes padezcan alguna 

discapacidad, el eje principal es brindarles una guía para una adecuada alimentación, 

conforme a cada necesidad en particular, dependiendo de cada padecimiento, de los 

medicamentos que consume y de las actividades que realiza, es decir, mediante una 
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asesoría nutricional gratuita. Buscando con ello, que no se continúe con la malnutrición, 

la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición que padecen los niñas y niñas con 

discapacidades, muchas de las veces porque sus familias, no tienen acceso a un 

especialista que les proporcionen información especializada que alimentos pueden y 

deben comer acorde a sus necesidades.   

 

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. La promovente señala 

que el tema de nutrición es complejo y cuando se trata de niños y niñas con discapacidad 

el tema es aún más, toda vez, de que no sólo se trata de hábitos y culturas de cada 

familia, sino también se deben atender a particularidades distintas, dependiendo de cada 

discapacidad.  

 

La promovente cita a Liliana Corona de la Fuente, misma que señala que los niños y 

niñas con discapacidad intelectual tienen altas probabilidades de padecer trastornos 

nutricionales como: bajo peso, sobrepeso y obesidad, por cuanto hace a las personas 

con discapacidad física-motriz tienden a perder peso derivado de la poca movilidad y su 

estado de postración en que se encuentran.  

 

La malnutrición o desnutrición no sólo deviene de un déficit de alimentos o nutrientes, 

toda vez, que en ocasiones son enfermedades o propias discapacidades, las que 

impiden la absorción de nutrientes, o la pérdida de apetito como consecuencia de su 

padecimiento; puede también ocurrir el caso contrario, cuando a la niña o niño se le 

proporcionan alimentos altos en contenido calórico, procesados y con niveles altos de 

grasas, con una vida con poca o nula actividad física, lo que ocasiona sobrepeso, 

obesidad y morbilidades que se cargarán toda la vida.  

 

Las causas de malnutrición, en las niñas y niños con discapacidad se deben a la ingesta 

insuficiente en virtud de que cuando se tiene una discapacidad, no se tiene la capacidad 

de expresar hambre, saciedad o preferencias alimentarias, otro factor es que como la 

niña o niño tardan de 2 a 12 veces más en consumir los alimentos que una niña o niño 

regular, las personas que les proporcionan los alimentos tienden a darles menos tiempo 

para consumirlos.   

   

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
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Ley de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 55.- … 
 
I al III… 
 
IV. Realizar acciones que permitan 
ofrecerles cuidados elementales gratuitos, 
acceso a programas de estimulación 
temprana, servicios de salud, 
rehabilitación, esparcimiento, actividades 
ocupacionales, así como a la capacitación 
para el trabajo y habilidades para la vida 
independiente; 
 
V a VIII… 

 
 

Artículo 55.- … 
 
I al III… 
 
IV. Realizar acciones que permitan 
ofrecerles cuidados elementales gratuitos, 
acceso a programas de estimulación 
temprana, servicios de salud, asesoría 
nutricional, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la 
capacitación para el trabajo y habilidades 
para la vida independiente; 
 
V a VIII… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. -  El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.    

 

SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

6.1. Convencionalidad. 

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 4, estipula como 

obligación general para los Estados Parte, el asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad; por cuanto hace a los derechos sociales los Estados Parte se 

comprometen a adoptar medidas con sus recursos disponibles para lograr de manera 

progresiva el pleno ejercicio de los derechos de este sector.  

 
El artículo 7 de dicha Convención, señala que cuando se trate de niñas y niños con 

discapacidad, los Estados Parte se asegurarán de que este sector goce de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los 

demás niños y niñas, por supuesto, siempre preservando el interés superior de la niñez.    



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

8 

 

El artículo 25 de dicho instrumento internacional estipula que las personas con 

discapacidad gozarán del más alto nivel posible de salud y que los Estados, se 

comprometen a adoptar medidas adecuadas para asegurar que las personas con 

discapacidad tengan acceso y derecho a servicios de salud.  

 

En tal tesitura, se considera que siendo que las niñas, niños y adolescentes un sector 

que se encuentra protegido por el Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, instrumento que fue firmado y ratificado por México desde el año 2007, 

por lo que es vinculante para el Estado Mexicano, siendo entonces que las personas con 

discapacidad tienen derecho a la salud con enfoque al interés superior de la niñez, por 

ende, se debe buscar y procurar su máxima protección.  

 

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 1, 

que niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 

 

En su artículo 2 de dicha Convención, señala que los Estados parte deberán respetar los 

derechos enunciados en dicho instrumento, sin discriminación de ningún tipo, es decir, 

respetando siempre las diferencias que existan entre los mismos niños y niñas, sin 

importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. En el 

presente caso, es de hacer notar que el Estado debe respetar y procurar la observancia 

de los derechos de todo niño o niña sin importar incluso su condición física.   

 

En su artículo 3 de la precitada Convención sobre los Derechos del Niño, establece que 

en toda decisión o medida que se tome siempre se deberá observar el interés superior 

de la niñez.  

 

Por su parte, el artículo 24 de dicha Convención, establece que el Estado parte tiene la 

obligación de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud de los niños y niñas y que 

deberán combatir las enfermedades y la malnutrición.  

 

Acorde a los instrumentos internacionales, tanto en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

señalan que es deber de los Estados parte proteger a las niñas y niños, que deberán 

procurar el mejor estado de salud para ellos, incluyendo el combate a la malnutrición, y 
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el preservar y salvaguardar la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, incluyendo la salud. 

 

6.2. Constitucionalidad. 

 

Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 

encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 

parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 

una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 

norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 

sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley, asimismo 

dicho artículo establece el principio de la no discriminación.  

 

El artículo 4 de la Constitución Federal indica que toda persona tiene derecho a una 

alimentación nutritiva y que será obligación del Estado garantizarla, que toda persona 

tiene derecho a la salud, se encuentra también establecido el interés superior de la niñez, 

en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho sector se preservará 

y observará dicho principio, además  los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, entre otros, para su desarrollo integral.  

 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, inciso 

B, numeral 4, señala que en materia de derechos humanos se realizará una aplicación 

transversal y las autoridades deberán atender entre otras, las políticas de no 

discriminación, de inclusión, y el principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Que el artículo 9, inciso B, estipula que las autoridades establecerán un sistema de 

cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y 

de calidad y desarrollará políticas públicas, dicho sistema, será prioritario para las 

personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, entre otros,  

especialmente si se trata de infantes y a quienes de manera no remunerada están a 

cargo de su cuidado, es decir, el sistema de cuidados se amplía como vemos, no sólo 

para las personas discapacitadas, sino también para las personas cuidadoras de ellas, 

siempre y cuando no reciban una remuneración por tal cuidado.  

 

En su inciso C del mismo artículo 9, se señala que toda persona tiene derecho a la 

alimentación y a la nutrición adecuada, suficiente y de calidad, de tal forma que se le 
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permita el más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

 

El inciso D, del artículo 9 de la Constitución local, también señala que 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, de igual forma establece que los 

residentes de la Ciudad de México 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, mismo, que 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. 

 

El artículo 11, inciso D, numeral 1 señala que toda autoridad tiene la obligación de 

atender los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral. 

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Que mediante oficio 

CCMX/UEFP/IIL/141/2022, recibido por esta Comisión el día 02 de agosto de 2022, el 

Encargado del Despacho de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este 

Congreso, remite estudio de impacto presupuestal respecto de la iniciativa en estudio, 

en el que se señala:  

 

 “Por lo anterior, para el cumplimiento de la iniciativa NO tiene un 

impacto presupuestal a las finanzas públicas de la Ciudad de México 

dado que ya se ofrece un servicio análogo; un punto importante sería 

de la coordinación entre las autoridades, los órganos político 

administrativos y el DIF para acercar dicho servicio a las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad. 

 

Finalmente, en el apartado anterior se ponen como referencia 

algunas acciones (y su presupuesto destinado) que ya realizan 

algunas autoridades y los órganos político administrativos, respecto 

a la “atención nutricional, proporción de alimento y consultas de 

nutrición a niños, niñas y adolescentes” por si en determinado 

momento se determinara una ampliación de dichas acciones.” 
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Por lo anterior, la iniciativa a estudio está acorde con nuestro marco de regularidad 

constitucional y se considera una reforma que coadyubará a promover y garantizar el 

derecho a la alimentación, a través de la dotación de carácter obligatorio la generación 

de asesoría en materia de nutrición para niñas, niños y adecentes.  

 

Por otra parte, es de señalarse que sin bien la Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo 

del DIF Ciudad de México, en sus observaciones respecto de la iniciativa sometida 

estudio, de fecha 4 de febrero de 2022, mediante oficio número DIF-

CDMX/DG/DEJN/079/2022, señala que la propuesta es un subejercicio de servicios de 

atención a la salud, dicha observación no se contrapone con el hecho de llevar a rango 

de Ley la obligación, toda vez que de no contemplarse en una Ley, es optativa para los 

entes que vigilan el resguardo y acciones derivado de la Ley de los Derechos de Niñas, 

niños y adolescentes de la Ciudad de México. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 

FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD 

NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, 

PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de Decreto relativo a la DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD 
NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, 
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, en los términos siguientes: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 55 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
Artículo 55… 
 
… 
 
I al III… 
 
IV. Realizar acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 
programas de estimulación temprana, servicios de salud, asesoría nutricional, 
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para 
el trabajo y habilidades para la vida independiente; 
 
V a VIII… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de 

septiembre de 2022.   

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
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Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD 

NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 




