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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

INICIATIVAS

II LEGISLATURA /No. 231-Bis



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ATRIBUCIÓN DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS EN EL RETIRO DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO AL 
SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TORTILLAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE APROBACIÓN DE SUBSIDIOS O 
APOYOS PARA HACER EFECTIVOS DERECHOS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE PREVENIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN 
LOS CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN EL INCISO A) NUMERAL 2, 
DEL ARTÍCULO 3 Y EL NUMERAL 4 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 4; SE MODIFICA EL 
NUMERAL 1 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 1 BIS DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 9; SE 
MODIFICA EL NUMERAL 2 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 BIS DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
REDUCCIÓN DEL COEFICIENTE DE AVERSIÓN A LA DESIGUALDAD, PARA GENERAR UN 
SISTEMA TRIBUTARIO EQUITATIVO Y PROPORCIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE DÍAS DEL PERMISO DE PATERNIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS AL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO HACE UN EXTRAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, POR OMITIR INFORMAR A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL TANTO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO COMO FEDERAL, EN LAS QUE SE ORDENA AL CONGRESO REALIZAR 
DETERMINADAS ACTUACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DE SOLICITARLE QUE, 
EN ADELANTE, SE CONDUZCA CON PROBIDAD VELANDO POR LOS INTERESES DE LA 
CIUDADANÍA Y NO OCULTANDO CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  (VOTACIÓN) 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, A 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS 
HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN RESPECTO AL PROGRAMA “BLINDAR BJ”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN PARTICULAR A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADA DE LAS 
INDAGATORIAS EN EL CASO DEL COLAPSO DE LA LINEA 12 PARA QUE PRIVILEGIEN EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 1º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL 
INCIDENTE, SOLICITANDO LA COMPARECENCIA DE LA EX DIRECTORA DEL METRO; Y A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INVESTIGUEN POSIBLES HECHOS DE 
OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA PERPETRADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INVESTIGUE 
Y EN SU CASO DESTRUYA ARCHIVOS SENSIBLES, DIGITALES O FÍSICOS, QUE EXPONEN LA 
INTIMIDAD DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, ATENTA Y RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODAS ELLAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EJECUTEN DE 
MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR EL ÁREA 
DE VALOR AMBIENTAL DENOMINADA BARRANCA BECERRA TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA 
Y ATIENDA LA DEMANDA DE ESPACIOS PARA UNA VIVIENDA DIGNA DE LAS PERSONAS QUE 
SE ENCUENTRAN OCUPANDO ESTA ÁREA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, ASÍ COMO A DIVERSAS AUTORIDADES, RESPECTO A LAS VIOLACIONES A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL POR EL EVENTO “REUNIÓN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA 
UNIDAD EN AZCAPOTZALCO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (COPRED), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA 
QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA 
DENUNCIA ANTE CUALQUIER ACTO O CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 
PERSONAS LGBTTTI+; ASIMISMO QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PROMUEVA LA 
INCLUSIÓN, LA EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI+ EN NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA REFORZAR 
LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DRENAJE EN LA ZONA 
DE VILLA COAPA, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, A QUE SE 
ABSTENGA DE FAVORECER NEGOCIOS PRIVADOS Y LUCRAR ECONÓMICA Y 
POLÍTICAMENTE CON LA VENTA DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID19 EN DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN PARA QUE SE CONDUZCA CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, ASÍ 
COMO A LA DE SU ESTADO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EVITANDO VIOLENTAR 
DIGITALMENTE A LAS MUJERES POR MEDIO DE SUS DICHOS Y EL MATERIAL DIGITAL QUE 
TIENE EN SU PODER Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE UNA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN, POR LLEVAR A CABO LA CONDUCTA SEÑALADA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
COMO VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL Y DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL SEGUNDO 
CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y DE TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, INCREMENTEN LA INSTALACIÓN DE 
ARCOS METÁLICOS DE RESTRICCIÓN VEHICULAR EN LAS INCORPORACIONES AL VIADUCTO 
MIGUEL ALEMÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A QUE INVESTIGUEN POSIBLES EXTORSIONES 
COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, ATIENDAN EL ASUNTO DE LA 
DESAPARICIÓN DE XIMENA DE UNO DE SUS ALBERGUES Y REMITAN A ESTA SOBERANÍA EL 
INFORME DE ESE CASO, ASÍ COMO DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA, ABUSO Y DESAPARICIÓN EN TODOS LOS ALBERGUES A SU CARGO; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING 
CASAR,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTE “TALLERES VIRTUALES DE REHABILITACIÓN PULMONAR BÁSICOS”, PARA LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, A FIN DE PREVENIR DAÑOS IRREVERSIBLES A CAUSA DE LAS 
SECUELAS OCASIONADAS POR LA COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO 
FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN A SU CARGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES A EFECTO DE QUE SE CORRIJA EL 
CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS CONSULTAS DEL PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA 
ELIMINAR AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SON CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE ESTA MANERA SE DÉ ABSOLUTA CERTEZA JURÍDICA A AMBOS 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INFORMEN A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE EL ESQUEMA, ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE GASTO DESTINADO AL 
SISTEMA PARA EL ASEGURAMIENTO DE PERIODISTAS POR CUENTA PROPIA PARA EL 
PRESENTE AÑO.”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, A CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 
IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD CON EL FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y ACTOS INSTITUCIONALES QUE VIOLENTEN 
LA EQUIDAD EN LA COMPETENCIA ELECTORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 



67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, PARA QUE SE RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES 
EN LAS DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA 
DE LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS DIARIOS, ASIMISMO, SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE MANERA DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES 
TÉCNICAS DE ESOS INCIDENTES Y EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA 
DAR MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
´ 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “PATIO PROGRESO” EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COLONIA ESCANDÓN, DE 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE A TRÁVES DEL 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA 
PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL POST COVID 19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES Y AL INSTITUTO ELECTORAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE RECONOCER A LOS PUEBLOS 
DE LA MAGDALENA MIXHUCA Y PEÑÓN DE LOS BAÑOS COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN 
DRENAJE SUBTERRÁNEO, DIGNO, SEGURO Y FUNCIONAL EN LA COLONIA GABRIEL 
HERNÁNDEZ, EN ESPECIAL EN LA CALLE “CABO SAN LUCAS”, MISMA QUE LLEVA 30 AÑOS 
SIN ESTE SERVICIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS Y DE MOVILIDAD PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE 
HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE 
PROPORCIONARON LOS 14 EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS, POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS 
RESPUESTAS AL OFICIO QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022, MEDIANTE EL CUAL 
SE LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO PARA 
LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO 
CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO 
DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LAS COLONIAS; ASÍ COMO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR A FIN DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS A TRAVÉS DEL SISTEMAS DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO SOCIAL; 
SUSCRITA POR FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 
EFECTO DE QUE REALICE LAS ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR LA CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE MECANISMOS DE CORRESPONSABILIDAD 
CON LA COMUNIDAD, PARA LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 
LIMPIEZA DE LOS DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 
 



77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, 
EN SU CASO SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 
ADQUISICIONES A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE PAPELERÍA EN NOVIEMBRE DE 2021 EN 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE INCREMENTAR EL 
NÚMERO DE UNIDADES DE METROBÚS QUE BRINDAN EL SERVICIO QUE SE IMPLEMENTÓ EN 
LA AVENIDA TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN TRANSPORTE EFICIENTE 
DURANTE EL TIEMPO QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA LÍNEA 
12 DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA PROVEA DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES AL CENTRO DE REACCIÓN INMEDIATA “EL CANTIL” DEBIDO A LA FALTA DE 
ESTOS, ASÍ COMO EL MAL ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE ACTUALMENTE 
CUENTAN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
Y DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME DEL MOTIVO POR 
EL CUAL SE TIENE UN ADEUDO POR MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS CON LAS Y LOS 
PENSIONADOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 
(CAPTRALIR) DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN SU MAYORÍA 
SON ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, VIUDAS Y HUÉRFANOS, DEBIDO A QUE NO SE HA 
REALIZADO EL PAGO DE PENSIONES POR MÁS DE 3 AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AUTORIZAR LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PARLAMENTO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022, PARA CONTAR CON LOS AJUSTES RAZONABLES 
NECESARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 



82.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO REITERA SU 
COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES Y, EN ESE SENTIDO, SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A SESIONAR DE MANERA EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE, ASÍ COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO 
APRUEBE LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO A FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TECDMX-JEL-387/2021 Y EVITAR QUE ESTE ÓRGANO 
INCURRA EN UN INCUMPLIMIENTO QUE ACARREE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
POLÍTICA O PENAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y LOS 
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN 
INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO ENVIÓ A LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SU PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AÑO 2020; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVÍE A ESTE CONGRESO UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES Y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR LA POLICÍA 
AUXILIAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC DURANTE EL AÑO 2022, ASIMISMO,  
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REVISE LOS CONTRATOS, Y SU RESPECTIVO 
CUMPLIMIENTO, CELEBRADOS POR LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN MATERIA DE SEGURIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE 
MEDIDAS SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y 
SUS VARIANTES, ASÍ COMO A PROMOVER EL USO DE CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, 
AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE ANTE LA QUINTA OLA DE CONTAGIOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
86.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA VAQUITA MARINA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
87.- “DÍA DE LA POLICÍA FEDERAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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Ciudad de México a 13 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso b) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta H. Soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en México, 25 
millones de hogares cuentan con mascotas, lo que significa que en prácticamente 
7 de cada 10 casas (69.8%) se tiene un animal de compañía1.  

Además, se contempla la existencia de un total de 80 millones de mascotas en el 
país, de las cuales 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20
millones una variedad miscelánea de otras mascotas.  

En el caso de la Ciudad de México se reporta que se tiene la proporción más baja 
de domicilios con mascotas respecto a la estadística nacional, pues en la capital se 
reporta que 6 de cada 10 hogares (61.4%) cuentan con una mascota.  

 
1 Comunicado de Prensa Núm. 772/21, INEGI, 14 de diciembre de 2021, Presenta INEGI resultados de la 
primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_nota_tecnica.pdf 
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Fuente: INEGI 

 
De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 
estima que tan sólo en la Ciudad de México existen alrededor de un millón 200 mil 
canes en situación de calle, lo que representa un grave problema de salud pública2. 
 
Según el doctor Carlos Esquivel Lacroix, académico de la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, la esterilización de animales de compañía debe verse como 
un tema de salud pública, porque el perro y el gato, como cualquier mamífero,
transmiten enfermedades, por lo tanto, una cantidad sin control de éstos en vía 
pública constituye un riesgo en diferentes ámbitos.  
 
Además, tienen impacto en contaminación ambiental, ya que un perro defeca en 
promedio 300 gramos de heces y medio litro de orina, y todo ello va a la atmósfera, 
considerando también que una vez solidificados o evaporados, estos desechos 
pueden ocasionar graves problemas de salud en las personas, en especial 
enfermedades gastrointestinales. 
 

 
2 Fundación UNAM. La importancia de esterilizar a las mascotas. Disponible en: 
https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-importancia-de-esterilizar-a-las-mascotas/ 
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En ese tenor, la Guía de animales de compañía para dueños responsables, 
elaborada por la UNAM3, destaca entre los beneficios de la esterilización: el control 
de las poblaciones de animales, la reducción de enfermedades zoonóticas y de 
contaminación ambiental, así como de posibles agresiones indeseables 
relacionadas con las hormonas. 

 
El académico Lacroix afirma que, tanto perro como gatos, pueden ser esterilizados 
a partir de las 8 semanas de edad, sin que esto represente alguna clase de riesgo. 
 

Sin duda, además del cariño hacia estos seres sintientes, la tenencia responsable 
de mascotas implica el procurarles los cuidados necesarios en alimentación, 
higiene, comportamiento y tratamientos médicos, donde la esterilización de 
mascotas es una parte fundamental para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de
animales que terminen en abandono o maltrato.  

 

Este tema cobra especial relevancia con el mandato que la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad establece para cada una de ellas de destinar al menos el 
0.1% de su presupuesto a proyectos de inversión en esterilización obligatoria, 
masiva y gratuita de animales, pues si bien es derecho vigente desde 2019, la 
información sobre las acciones ejecutadas al respecto, es escasa y poco detallada, 
por lo que debería tener mayor difusión en aras de garantizar que esta disposición 
se cumpla a cabalidad, en beneficio de los animales y de la sociedad en general.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de
la Ciudad de México se reconoce que los animales son seres sintientes que deben 
ser protegidos y recibir un trato digno, mandatando a las autoridades a realizar 
acciones encaminadas a tal fin, entre las que destacan el fomentar una cultura del 
cuidado y la tutela responsable. 

 
3 Reyes, Eduardo (Coord.), 2018, Guía de animales de compañía para dueños responsables, UNAM, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Disponible en: 
https://paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BIENESTAR_ANIMAL/pdf/Guia_Animales.pdf 
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Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido: 

Artículo 13 Ciudad habitable 
B. Protección a los animales  
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en
abandono. 

Énfasis añadido.  

 

2. En ese sentido, es oportuno recordar que el 29 de mayo de 2019 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adiciona el artículo 
134 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México mediante el cual se 
estableció la obligación de las Alcaldías de dirigir recursos con un fin específico: la 
esterilización gratuita de animales. Tal Decreto entró en vigor, conforme a sus 
artículos transitorios, el 30 de mayo y las esterilizaciones obligatorias, masivas y 
gratuitas de animales no humanos debían iniciar en los últimos meses del 2019.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido: 

“Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen 
los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. 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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SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No 
Humanos, deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la 
aprobación del presente Decreto.” 

Énfasis añadido.  

 
3. Que en concordancia con lo anterior, la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México señala que: 
 
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de animales de compañía:  
 
XI. La esterilización responsable de acuerdo con las políticas que emita el Gobierno; 
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en 
el ámbito de su competencia:  
 
XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para la 
difusión de estas campañas se podrá coordinar con la Agencia y las demás 
autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad; 
 

Énfasis añadido. 

4. Que de los Resultados Generales del Informe de la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México 2021, se obtuvo la siguiente información referente a las acciones de 
esterilización de animales: 
 
26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Se realizaron 57,289 cirugías de esterilización a perros y gatos con propietario a 
través de las Unidades Móviles de Esterilización Canina y Felina (remolques) en las 
Jurisdicciones Sanitarias, así como, en los quirófanos fijos ubicados en anexos de 
las Unidades de Salud y en los Centros de Atención Canina.  
 
02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  
Se realizó el “CAN FEST NAVIDEÑO” realizando 50 esterilizaciones gratuitas en el 
Jardín Pushkin; así como, el servicio de recolección de heces caninas los 7 días de 
la semana de 75 contenedores de excretas caninas, ubicados en circuito 
Ámsterdam, parque México, parque España, Av. Nuevo León y Jardín Pushkin, 
Tlatelolco, plaza Lázaro Cárdenas y Alameda Santa María 
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02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA  
En materia de atención animal, se realizaron jornadas masivas de esterilización, 
visitando el mismo número de colonias de las 13 direcciones territoriales de la 
jurisdicción, realizando 19,285 esterilizaciones (desglosadas de la siguiente 
manera: 4,997 perros hembra, 3,280 perros macho, 6,496 gatos hembra y 4,512 
gatos macho, 70 consultas). 
 
02CD13 ALCALDÍA TLÁHUAC  
Se otorgaron 11,673 servicios de atención veterinaria y bienestar animal (consultas 
veterinarias, esterilizaciones caninas y felinas, sacrificio de animales en 
observación, aplicación de vacuna antirrábica, envío de muestras para la detención 
de casos rábicos, talleres de concientización sobre el cuidado y bienestar de los 
animales de compañía y dueño responsables, adopciones caninas y felinas por la 
ciudadanía en general) 
 
02CD14 ALCALDÍA TLALPAN 
En la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan se logró brindar los servicios 
siguientes: Asesorías médicas Veterinarias: 11,676 atenciones, vacunación 
antirrábica: 659 aplicaciones; cirugías de esterilización; 23,591 intervenciones; 
beneficiarios de estrategias de enseñanza a distancia: 5,074 asesorías. 
 
02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO  
En cuestión de atención animal, se brindaron 8,351 acciones con medicamento 
veterinario beneficiando a 253 productores en distintos pueblos y barrios de la 
Alcaldía, beneficiando a 8,800 personas, y se dio atención a felinos y caninos con 
esterilizaciones y campaña de vacunación antirrábica, atención de ambulancias a
personas atendidas en el lugar, traslados y fallecimientos, beneficiando a 35,448 
personas. 
 
06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 
Se llevaron a cabo 34 jornadas de Bienestar Animal en diferentes Alcaldías, 
brindando los siguientes servicios: 2,024 esterilizaciones, 4,886 vacunas, 
antirrábicas, 4,823 consultas/valoraciones médicas, 10 asesorías de 
comportamiento, 1,556 desparasitaciones y 54 adopciones. 
 
En este contexto, es importante destacar que si bien diversas autoridades y 
asociaciones civiles de la Ciudad de México realizan campañas de esterilización, 
las Alcaldías deben cumplir a cabalidad con el mandato establecido desde el año 
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2019 en la Ley de la materia, a fin de garantizar el control y cuidado de los animales, 
brindando información más detallada.  

5. Que por las razones expuestas, resulta oportuno incorporar en la Ley Orgánica 
de Alcaldías la obligación de éstas de publicar informes sobre las esterilizaciones 
realizadas y el avance en el ejercicio de los recursos mandatados para tal fin. Esto 
en aras de garantizar los principios de transparencia, rendición de cuentas y buen 
gobierno.

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 134 BIS. Del presupuesto que 
el Congreso de la Ciudad les autorice en 
el correspondiente Decreto de 
Presupuesto de Egresos, cada una de 
las Alcaldías deberá destinar al menos 
el 0.1% a proyectos de inversión en 
Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este 
porcentaje se incluyen los recursos que 
la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías. 
 
 

Artículo 134 BIS. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Alcaldías deberán publicar en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad informes 
semestrales, a más tardar en un 
plazo de 15 días posteriores de 
concluido el periodo, sobre las 
esterilizaciones realizadas, y el 
avance en el ejercicio del 
presupuesto señalado en el párrafo 
anterior, además de difundir dicho 
documento en su página oficial de 
internet y redes sociales oficiales.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 134 BIS. … 
 
Las Alcaldías deberán publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad informes 
semestrales, a más tardar en un plazo de 15 días posteriores de concluido el
periodo, sobre las esterilizaciones realizadas, y el avance en el ejercicio del 
presupuesto señalado en el párrafo anterior, además de difundir dicho 
documento en su página oficial de internet y redes sociales oficiales. 

 

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. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

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

elementos: 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

En materia jurídica, el tema de los plazos y los términos procesales 

pudiera parecer estéril, sin embargo, la construcción de cada uno de ellos 

media un análisis que permita a las partes afectadas, incluyendo autoridades, 

el tiempo razonable para poder atender algún asunto de su conocimiento. 

Jurídicamente, se considera la diferencia entre días hábiles y días 

naturales que, de manera somera se definen de la siguiente manera: 

Día Hábil 

(Couture) I. Definición. Dícese de aquél en el cual pueden 

cumplirse diligencias judiciales, en razón de no mediar 

prohibición legal al respecto. II. Ejemplo. "Si las 

notificaciones se retardaren tres días hábiles por falta de 

comparecencia del obligado, aquéllas se tendrán por 

hechas a todos sus efectos poniéndose la respectiva 

constancia en los autos". (Ley 9.594, art. 1). 

Día Natural 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

(Ossorio) El medido entre la salida y la puesta del Sol.1 

Evidentemente estos días circunscritos en el tema de plazos y términos 

procesales de tal manera que las personas físicas o morales tengan claridad 

de cuándo deben atender un tema, además de a partir de qué momento 

empieza a correr ese tiempo. De no estar definido ello, existirían actos y 

procesos inciertos jurídicamente hablando por la extensión indefinida de los 

momentos de acción. 

De hecho, Ignacio Burgoa atiende a la naturaleza de lo que se entiende 

por término procesal: 

Desde luego, la idea de término procesal tiene una naturaleza 

esencialmente cronológica, pudiéndose concebir como el 

momento o punto de finalización de un lapso, de un intervalo, de 

un periodo.2 

En ese mismo sentido, el Diccionario Jurídico Mexicano se refiere al 

plazo como: 

 
1 
https://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Devolutivo&hasta=Dic%20quaeso
,%20quid%20velis&lang=es#dic10990 Consultada el 08 de julio de 2022. 
2 Burgoa, I, El Juicio de Amparo, México, Porrúa, 2009, p. 419 

https://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Devolutivo&hasta=Dic%20quaeso,%20quid%20velis&lang=es#dic10990
https://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Devolutivo&hasta=Dic%20quaeso,%20quid%20velis&lang=es#dic10990
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

…el lapso en el cual puede realizarse una obligación, mientras 

término es el momento en el que ha de cumplirse o extinguirse 

una obligación, siendo el término el fin del plazo.3 

Y hay un aspecto fundamental en esta concepción cronológica del 

derecho que tiene que ver con la validez tal como lo recalca José R. Padilla 

cuando cita a Briseño Sierra en el sentido de concebir al término como: 

Un periodo o lapso de tiempo durante el cual se puede ejercitar 

un derecho o realizar válidamente cualquier acto procesal. En 

realidad, es un plazo que lógicamente tiene un término o fin, 

fecha en que se agota.4 

En ese sentido, tener bien reconocidos en la norma los términos y 

plazos especificándose si se trata de días naturales o hábiles es fundamental 

para dar certeza a las actuaciones, y que la interpretación siempre dejará 

lugar a dudas y, por lo tanto, la posibilidad que se pueda declarar la invalidez 

de los actos. 

De hecho, jurisdiccionalmente han existido controversias porque en la 

ley aplicable a algunos casos o materias se señala de manera somera el 

término “días”, sin especificar si se trata de días naturales o días hábiles por 

 
3 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, P-Z, México, Porrúa, 2005, p. 2882. 
4 R. Padilla, José, Sinopsis de amparo, México, Porrúa, 2010, p.139. 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

lo que, al menos en materia administrativa, la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo especifica en su artículo 28: 

Artículo 28. Las actuaciones y diligencias administrativas se 

practicarán en días y horas hábiles. 

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo 

disposición en contrario.5 

A pesar de la clarificación en este caso, es sabido que no en todas las 

materias se puede considerar ello, sin embargo, desde el punto de vista de la 

técnica legislativa, habría que especificarse si nos encontramos en un caso u 

otro para evitar interpretaciones disímiles o, como en el caso que traemos 

como una propuesta de reforma, existen contradicciones que hacen complejo 

el tema de la dictaminación y los plazos que tienen las comisiones para ello. 

III. Argumentos que la sustenten; 

En términos legislativos o parlamentarios, la figura del dictamen es 

primordial para materializar el trabajo de los representantes populares, ya que 

a través de él se determina la viabilidad, constitucionalidad y pertinencia de 

una propuesta en la modificación del marco normativo. En ese sentido, el 

 
5 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-procedimiento-administrativo/titulo-
tercero/capitulo-
cuarto/#:~:text=Art%C3%ADculo%2028.,inh%C3%A1biles%2C%20salvo%20disposici%C3%B3n%20en%20con
trario. Consultado el 08 de julio de 2022 

https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-procedimiento-administrativo/titulo-tercero/capitulo-cuarto/#:~:text=Art%C3%ADculo%2028.,inh%C3%A1biles%2C%20salvo%20disposici%C3%B3n%20en%20contrario
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-procedimiento-administrativo/titulo-tercero/capitulo-cuarto/#:~:text=Art%C3%ADculo%2028.,inh%C3%A1biles%2C%20salvo%20disposici%C3%B3n%20en%20contrario
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-procedimiento-administrativo/titulo-tercero/capitulo-cuarto/#:~:text=Art%C3%ADculo%2028.,inh%C3%A1biles%2C%20salvo%20disposici%C3%B3n%20en%20contrario
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-procedimiento-administrativo/titulo-tercero/capitulo-cuarto/#:~:text=Art%C3%ADculo%2028.,inh%C3%A1biles%2C%20salvo%20disposici%C3%B3n%20en%20contrario
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Glosario de términos del Sistema de Información Legislativa lo define de la 

siguiente manera: 

Resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, 

tomada por la mayoría de sus miembros, sobre una iniciativa de 

ley, decreto, asunto o petición sometido a su consideración por 

acuerdo del Pleno de la cámara a la que pertenecen. El 

documento está sujeto a lecturas previas, así como a discusión, 

modificación -en su caso-, votación y aprobación de la cámara 

respectiva. El dictamen podrá ser de primera lectura –o a través 

de la figura de Declaratoria de Publicidad-, segunda lectura o 

discusión, según el procedimiento legislativo que siga al interior 

de la cámara en que se analiza. Una vez votado en sus términos, 

el dictamen seguirá con el procedimiento legislativo 

correspondiente. Por lo general, el dictamen se compone de los 

siguientes puntos: proemio, antecedentes, considerandos, 

puntos resolutivos y firmas. 

La Cámara de Diputados concibe al dictamen como un acto 

legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones 

facultadas presentan una opinión técnica calificada por escrito, 

para aprobar o desechar los siguientes asuntos: 1) minutas; 2) 

iniciativas de ley o decreto; 3) observaciones hechas por el 



  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

7 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

Ejecutivo federal a proyectos de ley o decreto; 4) observaciones 

hechas por la colegisladora en términos de la fracción e) del 

Artículo 72 constitucional; 5) Cuenta Pública; 6) proposiciones 

con punto de acuerdo; y, 7) solicitudes de permiso constitucional 

en términos del Artículo 37, inciso c), de las fracciones II a la IV.6 

Sobre todo si consideramos que jurídicamente, el dictamen surge como 

una separación de cuestiones políticas inherentes a cualquier parlamento, 

para dar lugar a un análisis técnico que debiera estar alejado de cuestiones 

fraccionarias y permitir que el producto legislativo que sirve para la 

convivencia social sea determinado y útil: 

En este orden de ideas, el dictamen se erige como el medio por 

excelencia para introducir y potenciar juicios, argumentaciones y 

decisiones de fundamentación objetiva y racional por encima y a 

resguardo del voluntarismo político partidista, por lo que la 

importancia que reviste en el proceso parlamentario es 

primordial, al darle la posibilidad a los parlamentarios de ponerse 

un poco a cubierto de la afectación y artificialidad de los discursos 

en el pleno y del seguimiento disciplinado de su dirigencia de 

 
6 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=76#:~:text=En%20el%20caso%20de%20la,e%
20iniciativas%20de%20reforma%20constitucional. Consultado el 08 de julio de 2022 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=76#:~:text=En%20el%20caso%20de%20la,e%20iniciativas%20de%20reforma%20constitucional
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=76#:~:text=En%20el%20caso%20de%20la,e%20iniciativas%20de%20reforma%20constitucional
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grupo parlamentario, y facilitando a la vez la garantía cualitativa 

de las leyes.7 

Atendiendo a lo anterior, la emisión de dictámenes no puede quedar 

abierta a un término indefinido o, incluso, a términos disímiles como pasa 

actualmente en el Reglamento del Congreso, ya que es a través de la 

dictaminación que se mide la productividad y la eficacia de los parlamentos, 

la cual se debe entender en función del avance histórico como lo señala 

Francisco José de Andrea Sánchez: 

La legislación -en tratándose de plazos para la emisión de 

dictámenes por parte de comisiones legislativas- es un tema en 

constante evolución que debe adaptarse a las capacidades de 

un Poder Legislativo dado bajo un entorno y contexto 

ambientales en constante cambio. Bajo esta óptica, el valor 

fundamental al que deberían aspirar las reformas en la citada 

materia en México debería ser el de la llamada "eficiencia del 

poder legislativo" contemplado en su faceta de maquinaria 

procesadora de legislación. De esta manera, se hace necesaria 

una eficiencia mejorada puesto que los poderes legislativos a 

nivel comparado han presenciado gradualmente un incremento 

 
7 http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-
instrumentosprocedimentalesymetodologicosdeladictaminacion-4-2019.pdf Consultado el 08 de julio de 
2022. 

http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-instrumentosprocedimentalesymetodologicosdeladictaminacion-4-2019.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-B-instrumentosprocedimentalesymetodologicosdeladictaminacion-4-2019.pdf
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en el volumen y en la complejidad temática de la legislación 

sometida a su consideración. 

En suma, en México es necesario alcanzar un fino equilibrio de 

todos los factores y elementos considerados en las conclusiones 

previas y dar preferencia a la llamada "eficiencia legislativa" ante 

la necesidad inaplazable que existe en nuestro país de avanzar 

en la cimentación del andamiaje legislativo y parlamentario del 

siglo XXI, y ante el escepticismo de "corta paciencia" de la 

ciudadanía y su deseo por contar con "productos legislativos" 

que den respuesta a los grandes problemas nacionales sin 

dilaciones, debates y posposiciones incomprensibles para mayor 

parte del electorado mexicano.8 

Lo anterior considerando de la misma forma que los plazos 

establecidos no sólo pueden concebirse en un solo momento, es decir, se 

debe entender que por la carga de trabajo, la necesidad de análisis o la 

complejidad del asunto puesto a consideración, se requiera invariablemente 

de prórrogas que deben ser puntualmente reguladas como se señala en su 

naturaleza jurídica explicada en el Glosario del Sistema de Información 

Legislativa: 

 
8 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332003000100001 Consultado el 08 
de julio de 2022. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332003000100001
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Prórroga para dictaminar 

Periodo adicional que conceden los reglamentos del Senado y 

de la Cámara de Diputados a las comisiones legislativas, para 

dictaminar los asuntos sometidos a su consideración. La Mesa 

Directiva de la cámara correspondiente es la encargada de 

resolver la petición que realice la Junta Directiva de la o las 

comisiones que están a cargo de la dictaminación de un asunto, 

para ampliar el plazo legal considerado para desahogar el 

estudio de éste.9 

Atendiendo a lo anterior, tanto los plazos de dictaminación como las 

prórrogas deben estar armonizados a fin de generar certeza en los grupos 

parlamentarios y en el trabajo legislativo cotidiano, de tal manera que la 

presentación de productos legislativos vaya más allá de el origen de una nota 

informativa y se convierta en algo útil para el entramado normativo. Paso que 

debemos dar en este Congreso a fin de evitar interpretaciones sectarias. 

Respecto del segundo párrafo del artículo 260 se hace la 

modificación para aclarar que la remisión de los dictámenes de la 

Comisión a la Mesa Directiva se haga dentro de ese plazo de 45 días 

hábiles a fin de que se cumpla con la intención de los plazos y ya la 

 
9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=196 Consultada el 08 de julio de 2022. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=196
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Mesa Directiva determinará el momento en que se presente al pleno 

pero, por lo menos, la Comisión ya cumplió con el plazo 

correspondiente. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 



  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

12 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  Actualmente, los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México no son precisos en cuanto a los plazos de dictaminación y 

prórroga de esas tareas, generando confusión en cuanto al conteo de los términos. 

A saber: 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por 

esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir 

de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 

reglamento establecen.  

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no 

mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la 

fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. Si 

transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido 

presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite. 

… 
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Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la 

decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa 

Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en segundo 

párrafo del artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de 

las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión tendrán 

hasta cuarenta y cinco días naturales o en caso de dictamen 

hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga.  

La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la 

Mesa Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las 

solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con 

trámite preferente. 

 

Impacto Presupuestal 

La iniciativa no prevé un impacto presupuestal derivado a que se prevé que 

el Congreso de la Ciudad de México asigne una partida a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a fin de que ejecute los recursos para la entrega de prestaciones 

sociales. 

 



  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

14 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establecen.  

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días hábiles, a partir 

de la recepción formal del asunto, con 

las salvedades que este reglamento 

establecen.  

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cincuenta días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que haya sido 
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haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido el 

plazo y/o prórroga correspondiente no 

ha sido presentado para su discusión y 

aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite.  

recibido por la o las Comisiones, salvo 

prórroga debidamente fundamentada 

que apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido el 

plazo y/o prórroga correspondiente no 

ha sido presentado para su discusión y 

aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite.  

Artículo 262. La Comisión que 

considere conveniente prorrogar la 

decisión del asunto turnado, deberá 

hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o 

el Presidente de la Mesa Directiva, 

dentro del término para dictaminar, 

establecido en segundo párrafo del 

artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a 

consideración del Pleno la resolución 

Artículo 262. La Comisión que 

considere conveniente prorrogar la 

decisión del asunto turnado, deberá 

hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o 

el Presidente de la Mesa Directiva, 

dentro del término para dictaminar, 

establecido en segundo párrafo del 

artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a 

consideración del Pleno la resolución 
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de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días naturales o en 

caso de dictamen hábiles más, 

contados a partir del día siguiente en 

que se hubiese cumplido el término y no 

podrá haber más de una prórroga.  

La solicitud que realice la comisión, así 

como el acuerdo por el que la Mesa 

Directiva Pleno resuelva, serán 

publicados en la Gaceta. En las 

solicitudes de prórroga no procederán 

tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 

de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días hábiles en todos 

los casos, contados a partir del día 

siguiente en que se hubiese cumplido el 

término y no podrá haber más de una 

prórroga.  

La solicitud que realice la comisión, así 

como el acuerdo por el que la Mesa 

Directiva Pleno resuelva, serán 

publicados en la Gaceta. En las 

solicitudes de prórroga no procederán 

tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 
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Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción 

formal del asunto, con las salvedades que este reglamento establece.  

El dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para su posterior discusión en el 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de 

la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, 

por un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, 

la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite.  

Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del 

asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y 

motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para 

dictaminar, establecido en segundo párrafo del artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes 

de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso 

de otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles en todos 

los casos, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término 

y no podrá haber más de una prórroga.  
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La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva 

Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no 

procederán tratándose de iniciativas con trámite preferente.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 5 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 215 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ATRIBUCIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS 
EN EL RETIRO DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS;  al tenor la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 

En el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se estipula en las 

fracciones I, II y III del artículo 5, que las y los diputados tienen el derecho de crear 

propuestas e iniciativas; de la misma manera en que pueden retirar estos proyectos 

antes de que se aprueben en las Comisiones respectivas.  

 

Sin embargo, la presentación de un Proyecto de Dictamen, requiere de trabajo de 

análisis e inversión de tiempo para ser lo más puntuales, precisos y concisos en su 

estudio y determinación, con la finalidad de brindar el mejor producto legislativo y 

poder emitir una propuesta, ya sea a favor o en contra de la iniciativa o instrumentos 
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que se propone; estos trabajos no pueden ser demeritados y subestimados, con la 

simple justificación de un retiro del instrumento ya cuando se ha producido un 

documento subsecuente; por el contrario, debe considerarse como el esfuerzo 

técnico operativo y de inversión de tiempo de los cuerpos operativos de las 

Comisiones que debe ser reconocido, llevando hasta la última instancia la 

propuesta, una vez acabada.  

 

La presente iniciativa pretende evitar el desgaste innecesario que implica el análisis 

de un instrumento legislativo que, a todas luces, es obsoleto o no aporta al mejor 

andamiaje legal, cuestión que es detectable desde el primer análisis que lleva a 

cabo una Secretaría Técnica de Comisión Legislativa, que, considero, desde ese 

momento, debería hacerlo del conocimiento del diputado promovente, de manera 

razonada y sustentada. 

 

Lamentablemente, en la actualidad, el esfuerzo empleado por los cuerpos 

técnicos, que implica tiempo y la inversión de horas/hombre, se desecha y es inútil, 

cuando la o el promovente retira su iniciativa, al percibir que el proyecto no 

favorece a su intención inicial. 

 

Sin embargo, la pérdida de tiempo invertido en instrumentos que están destinados 

al desechamiento por fallas en su planteamiento, o falta de técnica legislativa que 

implica ilegalidad, según la norma, evita el desarrollo del análisis de otros 

instrumentos que sí tienen la posibilidad de aprobarse favorablemente, y genera 

desgaste técnico legislativo en Comisiones, fenómeno que, en últimos tiempos se 

ha acrecentado. 
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La problemática planteada en este asunto es que, derivado de ciertas 

controversias, las Comisiones a menudo ven truncado su trabajo al momento de 

discutir el dictamen positivo o negativo y entonces, la o el Diputado promovente 

decide cambiar su postura y por ende, retira la o las instrumentos que este mismo 

propuso, cuando, los miembros de la comisión o Comisiones ya habían analizado, 

sometido a discusión y a su respectiva votación, para finalmente emitir un dictamen 

con las firmas de las y los diputados miembros de dichas Comisiones, cualesquiera. 

 

Ante esta práctica que, como mostramos más adelante, se ha convertido en un 

recurso frecuente, notamos la necesidad de estipular legalmente en el Reglamento 

del Congreso de la CDMX una limitante de tiempo donde se indique que los 

instrumentos que cuenten con un dictamen, en pro o en contra, ya no se pueden 

retirar. 

 

Esto fomentará el respeto a la labor de las y los Diputados, así como su equipo de 

trabajo, en las Comisiones donde ellas y ellos invierten en el trabajo legislativo. 

Pero lo más importante, implicará una revaloración de la pertinencia, calidad y 

técnica con que se presente algún instrumento legislativo en lo sucesivo, elevando 

progresivamente la calidad en los productos legislativos que emite este Congreso. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Esta iniciativa no contempla ningún impacto en materia de género. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En la fracción III, del artículo 5, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México describe que las y los Diputados, tienen el derecho a retirar proposiciones, 

iniciativas e instrumentos. Estos pueden ser referentes a leyes, decretos o para 

presentar proposiciones y denuncias; así como propuestas referentes a iniciativas 

constitucionales, de leyes o de decretos. Esto se puede dar antes de su aprobación 

en la o las Comisiones. 

 

Lo anterior, se puede interpretar como que, aun cuando el dictamen ya fuese 

elaborado, si este no tiene el carácter favorable al promovente por la o las 

Comisiones correspondientes, la iniciativa todavía puede retirarse por el mismo. 

 

Se ha vuelto una práctica recurrente y hasta intencional que, aunque la labor de 

análisis se haya realizado de manera profesional y con la determinación 

correspondiente, cuando se emite dictamen negativo, el promovente hace válida 

su atribución de retirar la propuesta presentada. 

 

Por ejemplo, según datos oficiales1: 

 

 Durante la Primera Legislatura, se retiraron en total 37 iniciativas 

cuando ya se había hecho el proceso de estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

                                                           
1 Coordinación de Servicios Parlamentarios. CCDMX, II Legislatura. 
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En dicha Legislatura, el total de iniciativas presentadas fue de 3062. 

Es decir, el 1.2% del total de iniciativas presentadas.  

 

 Para esta Segunda Legislatura, durante el primer año legislativo se 

han presentado 954 iniciativas, de las cuales se han retirado 23 

iniciativas de las que ya se había llevado a cabo el estudio y análisis 

correspondiente, por lo tanto, hay un 2.4% de iniciativas retiradas en 

lo que va de la II Legislatura.  

 

Esto claramente muestra un alza en la práctica del retiro de instrumentos, del 100% 

en apenas una Legislatura a otra y cuando acaba de concluir sólo el tercer año 

legislativo. 

 

Esto es un fenómeno creciente que hay que acotar, por lo que la presente iniciativa 

pretende que el derecho al retiro de una propuesta elaborada por las o los 

Diputados sea válido sólo hasta antes de que la Comisión o Comisiones cuenten 

con un proyecto de dictamen, ya sea a favor o en contra de lo que pretende la 

iniciativa presentada. 

 

Este Congreso requiere mejorar sus procesos internos y procurar productividad, 

ahorrando tiempos, invertidos en análisis y elaboración de proyectos, para 

paulatinamente generar mayor calidad en el impacto social que debe tener este 

Poder público de la Ciudad de México. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

MARCO FEDERAL 

 

Sustentan esta iniciativa las fracciones I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X Y XI, del apartado A; 

apartados C y D, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

MARCO LOCAL 

 

A nivel local, la iniciativa en estudio se fundamenta, entre otros artículos, el 29 

Apartado D, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

 

a) … 

 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 

tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de 

derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 5 Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ATRIBUCIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS EN 

EL RETIRO DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen las medidas 

legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. VIGENTE. 

REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. PROPUESTA. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los 

Diputados: 

 

I a II. … 

 

III. Retirar las proposiciones, iniciativas e 

instrumentos enunciados en las 

fracciones anteriores antes de su 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los 

Diputados: 

 

I a II. … 

 

III. Retirar las proposiciones, iniciativas e 

instrumentos enunciados en las 

fracciones anteriores; sólo hasta antes 
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aprobación en la o las Comisiones 

respectivas, 

 

 

IV a XXIII. … 

de que exista un proyecto de dictamen 

elaborado por la o las Comisiones 

respectivas. … 

 

IV a XXIII. … 

Artículo 215. La Secretaría Técnica 

estará bajo la dirección de la o el 

Presidente de la Comisión o Comité, a 

la cual le corresponde: 

 

I a XVI. … 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 215. La Secretaría Técnica 

estará bajo la dirección de la o el 

Presidente de la Comisión o Comité, a 

la cual le corresponde: 

 

I a XVI. … 

 

XVII. Con la supervisión y en su caso, 

aprobación de la presidencia de la 

Junta, revisar la viabilidad de los 

instrumentos que se turnan a la 

Comisión, a efecto de que, de ser el 

caso, se informe a la o al promovente o 

promoventes, de la problemática 

detectada de origen en su instrumento, 

misma que potencialmente ocasionaría 

la improcedencia del mismo, al 

momento de proyectar un dictamen. 

 

Al momento de informar de esta 

posibilidad a la o al diputado 

promovente, el documento mediante el 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

9 DE 11 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

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

 

 

 

 

 

 

XVII. Participar en grupos de trabajo, al 

interior o al exterior de la Comisión, 

cuando así lo determine la o el 

Presidente, para el análisis y resolución 

de los asuntos de su competencia. 

cual informe de esta situación, deberá 

estar debidamente motivado y 

sustentado, de tal forma que no haya 

lugar a duda respecto de la no 

factibilidad del instrumento en cuestión. 

 

XVIII. Participar en grupos de trabajo, al 

interior o al exterior de la Comisión, 

cuando así lo determine la o el 

Presidente, para el análisis y resolución 

de los asuntos de su competencia. 

 

 

VII.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, 
DEL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ATRIBUCIÓN DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS EN EL RETIRO DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS, en los términos 
siguientes: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma la fracción III, del artículo 5 y se adiciona una fracción al 

artículo 215, recorriéndose la subsecuente, ambos, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I a II. … 
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III. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos enunciados en las fracciones 

anteriores; sólo hasta antes de que exista un proyecto de dictamen elaborado por 

la o las Comisiones respectivas.  

IV a XXIII… 

 

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el Presidente de 

la Comisión o Comité, a la cual le corresponde: 

I a XVI. … 

XVII. Con la supervisión y en su caso, aprobación de la presidencia de la Junta, 

revisar la viabilidad de los instrumentos que se turnan a la Comisión, a efecto de 

que, de ser el caso, se informe a la o al promovente o promoventes, de la 

problemática detectada de origen en su instrumento, misma que potencialmente 

ocasionaría la improcedencia del mismo, al momento de proyectar un dictamen. 

Al momento de informar de esta posibilidad a la o al diputado promovente, el 

documento mediante el cual informe de esta situación, deberá estar debidamente 

motivado y sustentado, de tal forma que no haya lugar a duda respecto de la no 

factibilidad del instrumento en cuestión. 

XVIII. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la Comisión, cuando 

así lo determine la o el Presidente, para el análisis y resolución de los asuntos de su 

competencia.  
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T R A N S I T O R I O S 

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

en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022. 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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“Muchas personas, incluyendo niñas y niños, siguen sin tener suficiente 
comida. Se llevan a cabo prácticas agrícolas deficientes, se desperdicia 

alimento y se degrada el medio ambiente (Agenda 2030; ODS 2)” 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2022 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 
 
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia del derecho al subsidio 
para la adquisición de tortillas, de conformidad con lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El maíz que se consume principalmente en forma de tortillas es considerado como un 
alimento básico en la dieta diaria de la población en todos los estratos sociales del 
país que aporta una cantidad importante de nutrientes.   

El maíz componente básico de la tortilla es un cereal rico en fibra por lo que contribuye 
a mejorar la digestión, a reducir el colesterol malo y a mejorar la circulación. Por sus 
propiedades nutritivas (hidratos de carbono, vitaminas A, B y C, fibras, potasio, calcio, 
fósforo y proteínas) se recomienda para las personas deportistas de alto rendimiento, 
adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas. 
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Sin embargo, según las fuentes disponibles como Bloomberg,1 el kilogramo de tortilla 
subió de precio en la Ciudad de México ante el alza de insumos como el gas y la 
gasolina, además de las presiones adicionales que generó la guerra de Rusia en 
Ucrania sobre el precio del maíz.  

De acuerdo con el monitoreo que realiza Bloomberg al Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados (SNIIM) el kilogramo de tortilla registró un 
aumento de precio en 13 de 49 ciudades de México y en las cuatro zonas 
metropolitanas más importantes del país.  

Desde finales de julio de 2021 y hasta el 23 de marzo de 2022, la tortilla tuvo un precio 
de $18 pesos el kilo en la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye a la 
Ciudad de México, Estado de México y el municipio de Tizayuca en Hidalgo. 

El nuevo precio de $20 pesos el kilo representa un aumento de 44,8% respecto del 
25 de marzo de 2021, cuando el kilo de uno de los alimentos básicos de las y los 
mexicanos costaba $13.61 pesos.  

De acuerdo con otras fuentes como El Economista,2 el precio de la tortilla de maíz en 
México registró su mayor incremento en 10 años en enero de 2022 al registrar un 
alza de 17.7% respecto al mismo mes de 2021. No se había visto un aumento de esta 
magnitud desde octubre de 2021, cuando la masa3 y el maíz aumentaron 15.4. 

En este sentido, la suscrita Diputada, preocupada por la problemática planteada, 
propone modificar el artículo 9, de la Constitución Política de la Ciudad de México, a 
efecto de crear un subsidio para la tortilla, en beneficio de todas las familias de la 
Ciudad, potencializando con ello su derecho a una alimentación adecuada, suficiente 
y de calidad. 

II. ARGUMENTACIÓN 

La alimentación es un derecho humano que la Ciudad tiene la obligación de garantizar 
en términos del artículo 9, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en relación con el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
1 https://www.bloomberglinea.com/2022/03/29/tortilla-sube-a-mxn20-el-kilo-en-ciudad-de-mexico-y-edomex-a-
un-mes-de-guerra-en-ucrania/  
 
2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-precio-de-la-tortilla-de-maiz-subio-casi-20-en-un-ano-
20220221-0041.html  
 
3 Producto obtenido de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado o pasta que se forma a partir de 
harina de maíz nixtamalizado, harina de trigo, harinas integrales o sus combinaciones y agua. Pudiendo estar 
mezclada con ingredientes opcionales y aditivos permitidos para alimentos. 
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Consiste en que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. 
 
De acuerdo con la FAO, es el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad; 
a tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder 
comprar suficientes alimentos y no solamente para prevenir el hambre sino también 
para asegurar la salud y el bienestar.4 
 
Los países que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, entre éstos nuestro país, se han vinculado legalmente a respetar, 
proteger y satisfacer el derecho a la alimentación.  
 
Uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas es precisamente poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 5 
 
El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más 
propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus 
ingresos y mejorar sus medios de vida. Hay casi 800 millones de personas que 
padecen hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países en desarrollo. 
 
La disponibilidad de los alimentos, el acceso de las personas a ellos y un consumo 
nutricionalmente adecuado son los tres pilares sobre los que se asienta el concepto 
de seguridad alimentaria. El cambio climático, la escasez de recursos hídricos o la 
degradación de los suelos son algunas amenazas que la ponen en peligro a nivel 
mundial, a la que incluso se suma los efectos y secuelas socio económicas de la 
pandemia COVID-19.  
  
Es importante mencionar que los precios de garantía son instrumentos de política 
económica diseñados para elevar el precio que reciben las y los productores por 

 
4 https://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-
detail/es/c/50447/#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n%20es%20el%20derecho%20qu
e%20tiene,la%20salud%20y%20el%20bienestar.  
 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf   
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encima del equilibrio del mercado tradicional y también para que las personas 
consumidoras puedan comprar a precios bajos, usualmente el gobierno paga la 
diferencia.  
 
Dicho de otro modo, es el mecanismo de subsidio que se entrega de manera directa 
a las y los productores de bajos recursos, preferentemente sin intermediación de 
organizaciones. La fijación de los precios en el sector agrícola ha sido una política 
criticada y desalentada por organismos financieros internacionales por considerarse 
fuente de corrupción, distorsiones en los mercados y un gasto público excesivo. Sin 
embargo, este tipo de programas se ha ido ajustando a las necesidades 
programáticas, presupuestales, productivas y sociales. 
 
Actualmente, a nivel federal, se implementa el Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a cargo de la Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) que busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro 
granos básicos (maíz, trigo, arroz y frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y 
social del país.  
 
Luego entonces, la suscrita diputada opina que reconocer en nuestra Carta Magna 
un programa que subsidie los alimentos básicos permitirá ampliar y potencializar 
nuestros derechos humanos de primera generación, al proteger la alimentación de 
todas las familias de la Ciudad. Este reconocimiento, implica la progresividad del 
derecho a la alimentación previamente reconocido. Además de que encuadra con los 
objetivos de acabar con el hambre.  
 
De acuerdo con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 el 
principio de progresividad de los derechos no solo se relaciona con la no regresividad 
del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con el deber positivo de 
promoverlos de manera progresiva, entendiendo por ello que “el disfrute de los 
derechos siempre debe mejorar” y de forma gradual, es decir, que “la efectividad de 
los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un 
proceso que sopone definir metas a corto, mediano y largo plazos”.  
 
Recordemos que a partir de la reforma al artículo 1o constitucional en junio de 2011, 
se incluyó, entre otros, a la progresividad como un principio de aplicación de los 
derechos humanos, por ello, ha surgido diversas interpretaciones sobre sus alcances 
e implicaciones.  
 

 
6 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019325  
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Elevar los beneficios de un programa social a rango constitucional es perfectamente 
válido, pues recordemos lo sostenido en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el sentido de que la ampliación de derechos 
fundamentales por entes distintos al Poder Revisor (de la Constitución Federal) es 
jurídicamente posible en la medida que no se altere su núcleo o contenido esencial,  
cuando ese contenido se ha respetado, es válido que un poder legislativo “pueda 
desarrollar o incluso ampliar el contenido de un derecho humano”. 7 

 
En ese sentido, llevada a cabo por un ente constitucionalmente facultado, tal 
ampliación o potenciación no representaría una alteración del parámetro de control 
constitucional8 sino una materialización del principio de progresividad de los derechos 
humanos previsto en el párrafo tercero del artículo 1° constitucional. 9   
 
Cuadro comparativo. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantea la 
presente iniciativa, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 
 
 

 
7 Acción de inconstitucionalidad 87/2015, página 45. Ver también tesis aislada 1ª.CXXII/2017 emitida por la Primera Sala, con 
rubro y texto: “DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE GENERAN AL ESTADO. Tanto la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en la materia, han establecido que los derechos 
económicos, sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 2) 
realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas”. Visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 46, Tomo 1, septiembre de dos mil diecisiete, registro 
2015131, página 218. 
 
8 Se trata de los derechos humanos reconocidos en favor de las personas. A partir de las reformas constitucionales de 6 y 10 
de junio del 2011 se ha considerado que el término parámetro de regularidad constitucional se refiere al conjunto de normas 
relativas a los derechos humanos reconocidos en favor de las personas en los Estados Unidos Mexicanos.  

 
9 Tesis de jurisprudencia 2ª.CXXVII/2015 (10ª) emitida por la Segunda Sala, de rubro y texto: “PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El 
principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La 
gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que 
conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el 
disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se 
relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación 
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano 
tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, 
política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por 
tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su 
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano”. Visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 24, Tomo II, noviembre de dos mil quince, registro 2010361, página 1298 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
Artículo 9 
Ciudad solidaria 

… 

A. y B. … … 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición … 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad 
con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le 
permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición. 

… 

2. Las autoridades, de manera progresiva, 
fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 
nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 
acceso a este derecho dando prioridad a las 
personas en pobreza y a las demás que determine 
la ley. 

… 

Sin correlativo 

En la Ciudad de México, todas las personas 
registradas ante la autoridad competente 
tendrán derecho a contar con un apoyo que se 
denominará Tortibonos. La ley establecerá los 
mecanismos para su cumplimiento. 

Sin correlativo 

Para efectos del párrafo anterior, en cada 
ejercicio fiscal, se contará con la asignación 
presupuestal que determine el Congreso a fin 
de autorizar un apoyo o subsidio para la 
adquisición de tortillas, en tanto se trata de 
uno de los principales productos alimentarios 
básicos en la Ciudad, lo que permitirá 
promover de manera progresiva el derecho a 
la alimentación y nutrición y hacerlo efectivo 
gradualmente. Dicha asignación se ejercerá 
con la participación de las tortillerías, en los 
términos que establezca la ley. La política 
pública para el ejercicio de este derecho se 
denominará Programa de Emergencia para la 
Alimentación y Nutrición. 

D. a F. … … 

Sin correlativo 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Sin correlativo 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad, en un plazo 
de seis meses, a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar las 
modificaciones legislativas que correspondan 
para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 9, apartado C, numeral 2, de esta 
Constitución. 

Sin correlativo 
CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

Sin correlativo 

QUINTO. El monto de los recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad del 
ejercicio fiscal que corresponda, para el derecho 
constitucional a los Tortibonos, no podrá ser 
disminuido, en términos reales, respecto de lo que 
se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
DERECHO AL SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE TORTILLAS 
 
ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero, al numeral 2, del apartado C, 
del artículo 9, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
A. y B. … 
 
C. … 
 
1. y 2. … 
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En la Ciudad de México, todas las personas registradas ante la autoridad 
competente tendrán derecho a contar con un apoyo que se denominará 
Tortibonos. La ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento. 
 
Para efectos del párrafo anterior, en cada ejercicio fiscal, se contará con la 
asignación presupuestal que determine el Congreso a fin de autorizar un apoyo 
o subsidio para la adquisición de tortillas, en tanto se trata de uno de los 
principales productos alimentarios básicos en la Ciudad, lo que permitirá 
promover de manera progresiva el derecho a la alimentación y nutrición y 
hacerlo efectivo gradualmente. Dicha asignación se ejercerá con la 
participación de las tortillerías, en los términos que establezca la ley. La política 
pública para el ejercicio de este derecho se denominará Programa de 
Emergencia para la Alimentación y Nutrición. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad, en un plazo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las modificaciones legislativas 
que correspondan para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9, apartado 
C, numeral 2, de esta Constitución. 
 
CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al presente Decreto. 
 
QUINTO. El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad del ejercicio fiscal que corresponda, para el derecho constitucional a los 
Tortibonos, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto de lo que se haya 
asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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SUSCRIBE 
 

 
 

 

 

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
trece días del mes de julio de dos mil veintidós 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022.  

  

DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   

II LEGISLATURA.   

P R E S E N T E   

  

La suscrita Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del  Congreso de la 

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

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

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de 

la  Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 

fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforma la fracción XX del artículo 111 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México al tenor de  los siguientes:   

  

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO   

  

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción XX del 

artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

  

  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA   
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PRETENDE RESOLVER   

La protección civil tiene sus antecedentes en el protocolo 1 adicional al Convenio de 

Ginebra firmado el 12 de agosto de 1949 por países de todo el mundo; a través de 

este protocolo se estableció la obligación de dar un trato humano y atención médica

a los heridos y enfermos de guerra, su principal objetivo era coadyuvar a las diversas 

tareas empleadas por la Cruz Roja y salvaguardar a la ciudadanía contra las 

amenazas naturales y antrópicas, generando así las condiciones necesarias para la 

supervivencia.1  

En el caso de México, el inicio de la Protección Civil se da debido a los daños 

provocados por los sismos de 1985, es por ello que tras surgir diversas iniciativas 

que revelaban la necesidad de crear un organismo especializado que estudiara los 

aspectos técnicos en la prevención de desastres. El gobierno federal decidió en ese 

entonces, establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).2  

A raíz de diversos fenómenos naturales que han causado graves estragos en la 

sociedad, la protección civil ha tomado mayor importancia, y se ha aplicado de 

manera preventiva y correctiva, una herramienta de suma importancia en materia 

de protección civil, el programa interno de protección civil, el cual es un instrumento 

de planeación y operación que sirve principalmente para responder efectivamente 

ante un riesgo.   

Una de las instancias más importantes para la aplicación de un programa de  

 
1 Protección Civil. (s. f.). Historia de la protección civil. Protección civil de Zacatecas.  
https://proteccioncivil.capitaldezacatecas.gob.mx/nosotros/historia/  

2 Gobierno de México. (s. f.). Qué es el Sinaproc y cómo se consolidó en nuestro país. 
https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/que-es-el-sinaproc-y-como-se-consolido-en-nuetro-
paisenterate-271588?idiom=es  
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Protección Civil, son las escuelas, toda vez que los centros educativos de nuestra 

ciudad son una prioridad, es por ello que la Ley de Educación de la Ciudad de 

México mandata como un derecho y una obligación de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de los estudiantes, el formar parte de las 

brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren inscritos sus 

hijas, hijos o pupilos.  

Sin embargo la suscrita considera de suma importancia que los educandos puedan 

recibir capacitación básica en materia de Protección Civil ya que la participación de 

los estudiantes en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y 

preparada, por lo cual es necesario que se reciba en coordinación con las 

autoridades correspondientes, cursos que permitan a las alumnas y alumnos de 

cada uno de los planteles escolares de nuestra Ciudad tener los conocimientos 

necesarios en materia de Protección Civil. Los niños son un importante sector de la 

sociedad, es por ello que es nuestra responsabilidad hacerlos partícipes de estas 

temáticas, que permitan prevenir y concientizar sobre los peligros a los que pueden 

estar expuestos, permitiéndoles en un futuro identificar y actuar sobre cualquier 

situación que pueda poner en riesgo su integridad física, haciendo de los cursos una 

herramienta esencial para enseñar a los niños cómo autoprotegerse.  

Es nuestra obligación como Legisladores crear las bases necesarias para que los 

estudiantes de nuestra Ciudad puedan hacer frente a las emergencias o catástrofes 

que se susciten en un futuro, es por ello que la suscrita estima necesario plasmar 

en la Legislación de nuestra ciudad, que los educandos se involucren y adquieran 

mejores conocimientos en materia de Protección Civil.  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN   

  
A lo largo de la historia de nuestro país, el gobierno ha realizado diversas acciones 

para evitar pérdidas humanas en fenómenos naturales o en actos realizados por el 

hombre que han puesto en riesgo la integridad física de la población, por lo cual  

diversos Estados del país han creado las condiciones necesarias para que sus 

habitantes se encuentren más seguros y cuenten con los conocimientos necesarios 

para afrontar alguna emergencia.  

  

Un claro ejemplo de las acciones generadas en la Ciudad de México en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, son los cursos básicos que se 

imparten en el aula virtual de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, así como el Plan de Emergencia Sísmica 

de la Ciudad de México (PES), a través de los cuales la población participa de 

manera proactiva en apoyo a los más necesitados.   

  

Otra de las acciones generadas en la Ciudad de México en coordinación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, son los simulacros masivos, que tienen la finalidad de que la 

ciudadanía pueda tener respuesta a la emergencia, previamente planeadas y 

montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y 

análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables.  

  

México es un país vulnerable a desastres naturales; por ejemplo en 2021, el Servicio 

Sismológico Nacional registró un total de 28,926 sismos, del total, la mayor parte de 

los eventos sísmicos en el territorio nacional fueron de una magnitud entre 3 y 3,9 

puntos en la escala sismológica de Richter. Por lo que aun con las acciones 

generadas por el Gobierno de la Ciudad de México en materia de Gestión de 
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Riesgos y Protección Civil, es importante señalar que dichas acciones también se 

deben encaminar a la educación, generando en las alumnas y alumnos de todos los 

niveles escolares a involucrarse en acciones que los puedan ayudar a actuar ante 

alguna emergencia que se pueda llegar a suscitar tanto en su centro escolar, como 

en casa.3   

  

Es por lo anterior que la suscrita considera necesario reformar la Ley de Educación 

de la Ciudad de México, con la finalidad de otorgar a los miles de estudiantes que 

residen en la Ciudad de México, las herramientas necesarias para reaccionar ante 

una eventualidad, que pueda poner en riesgo su integridad física.   

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU  

CONSTITUCIONALIDAD Y  CONVENCIONALIDAD   

  

Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 14  Apartado A), 

establece lo siguiente:  

   

“Artículo 14  
Ciudad segura  

   
 A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil   
  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos 
de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 
personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados 
de esos fenómenos.”  

 
3 Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Servicio Sismológico Nacional. Servicio  
Sismológico Nacional. http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/   
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Asi mismo la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la  

  
Ciudad de México, en su artículo 14, fracción XVI, establece lo siguiente:  

  

“Artículo 14.   

Corresponde a la Secretaría:   

…  

XVI) Promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, procurando su integración en los programas 

educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto; …”  

  

De igual manera, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, establece en su artículo 106, fracción I, lo siguiente:  

  

“Artículo 106.   

La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, en 

coordinación con las instituciones y dependencias públicas  

competentes y con la participación de instituciones y organismos 

privados y académicos promoverá:   

  

I. La incorporación de contenidos de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil a los planes de estudio de todos los niveles 

educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de  

México;  

…”  
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO   

  
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza el  

siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:   

  

“La diputada que presenta esta iniciativa notó que en las escuelas e instituciones 

educativas de la Ciudad de México no se imparten cursos a los alumnos en materia 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dejándolos en un estado de 

indefensión para reaccionar ante algún desastre natural u ocasionado por el 

humano. Eso le pareció muy preocupante, ya que la Ciudad de México está 

expuesta a muchos riesgos como son: inundaciones, incendios, temblores, etc. Por 

eso propone que los alumnos de escuelas públicas y privadas puedan tomar cursos 

de protección civil, involucrándose en los programas internos de la institución, 

permitiéndoles saber actuar al momento de que ocurra alguna emergencia.”  

  

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.   

  

  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

  

PRIMERO.- Se modifica la Ley de Educación de la Ciudad de México,  

  

Lo anterior para quedar de la siguiente forma:  

  

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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TEXTO ORIGINAL   TEXTO PROPUESTO  

Artículo 111.- Los educandos inscritos   Artículo 111.- Los educandos inscritos  

en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades 

y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos:   

I al XIX ...  

XX. Recibir información en materia 

de protección civil sobre las 

acciones a realizar en caso de 

contingencias o riesgos al interior 

del plantel escolar.  

XXI al XXIV …  

en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades 

y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos:   

I al XIX ...  

XX. Recibir información y cursos 

básicos en coordinación con la 

Secretaría de Gestión Integral de  

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México referentes a 

protección civil, a fin de que 

conozcan las acciones a realizar en 

caso de contingencias o riesgos al 

interior del plantel escolar.  

XXI al XXIV …  

  

  

  

  

Quedando así las disposiciones modificadas;  
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes derechos:   

I al XIX ...  

XX. Recibir información y cursos básicos en coordinación con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

referentes a protección civil, a fin de que conozcan las acciones a realizar en 

caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar. XXI al XXIV …  

  

TRANSITORIOS  

   

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA

DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los 13 días del mes de julio del dos mil veintidós.   

 
____________________________________________   

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA VICECOORDINADORA DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  MUJERES DEMÓCRATAS  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, la cual solicito sea turnada para su análisis y dictamen a la Comisión del 

Deporte del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

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

elementos:  

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN 

LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

Los espectáculos deportivos son en el horizonte de nuestra turbulenta y globalizada 

época, una de las actividades comerciales y culturales con las que con más 

frecuencia hoy en día se busca entretener, impactar, romper la cotidianidad, suscitar 

el fervor colectivo y estimular el consumo en diversos sectores de la población, son 

los grandes eventos deportivos (locales, nacionales e internacionales) creados 

instrumentalmente para satisfacer, “en vivo y en directo”, diferentes tipos de 

necesidades psíquico-emotivas, socioculturales, económicas y políticas. 

 

Se trata de eventos espectaculares programados y estandarizados por los que cada 

vez compiten más ciudades y países que quieren mejorar su infraestructura, obtener 

visibilidad, atraer turistas y proyectar internacionalmente su “marca”. Eventos 

deportivos multitudinarios cuya costosa realización empuja con frecuencia a los 

políticos y organizadores implicados a exagerar y prometer, a diestra y siniestra, 

impactos positivos y jugosas ganancias. Eventos festivos e hiper-mediatizados que 

se gestionan y planifican durante años, que se ejecutan en un periodo corto de 

tiempo y que por su dinámica reúnen a una gran cantidad de actores sociales 

(atletas, entrenadores, jueces y directivos de diferentes países, así como a un 

número considerable de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, mercadólogos, 

sponsors y un conjunto aún mayormente diverso de espectadores, consumidores o 

paseantes). 
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Hablamos de los magnos eventos deportivos: acontecimientos cuya realización 

involucra siempre grandes proyectos urbanos (de múltiples consecuencias para las 

ciudades y países sede); sucesos deportivos que por su dimensión, complejidad y 

por la enorme y creciente inversión que su organización supone, desatan 

expectativas, monopolizan buena parte de la atención mediática y despiertan el 

interés de muchos ciudadanos a la vez que suscitan diversos problemas colaterales 

(¿externalidades?) y variadas críticas de distintos sectores de la sociedad civil. 

 

De origen decimonónico y exclusivamente europeo, pero pulidos progresivamente 

y afinados todos (a lo largo y ancho del mundo) en las últimas cinco décadas del 

siglo XX, los grandes eventos deportivos por sus impactos y legados son hoy uno 

de los fenómenos festivo-comerciales más característicos del capitalismo tardo-

moderno y su hedonista sociedad de hiper-consumo. Por lo que no cabe duda que 

para hacer un poco más inteligible el mundo social contemporáneo y comprender 

mucho mejor lo que nos está pasando, su estudio sistemático, riguroso, 

contextualizado, holístico, comparado y desde un enfoque multidisciplinario y crítico 

es más necesario que nunca1. 

 

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

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género. 

 

                                                      
1 https://efdeportes.com/efd171/loseventosdeportivosconceptohistoria.htm  
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IV. Argumentos que la sustenten; 

La problemática que esta iniciativa pretende resolver, fundamentalmente se 

centraliza en que cuando existen ciertos factores de riesgo que pueden derivar en 

violencia como la vivida recientemente en Querétaro donde pudimos ver imágenes 

de personas enardecidas por el alcohol y por una supuesta rivalidad deportiva, la 

cual fue a todas luces una tragedia deportiva y social, que nunca se debe volver a 

repetir y por lo que respecta a la Ciudad de México, también se han vivido hechos 

similares, los cuales siempre son incitados por trastornos derivados del consumo de 

alcohol. 

 

El trastorno por consumo de alcohol puede ser leve, moderado o grave, según la 

cantidad de síntomas que presentes. Entre los signos y síntomas pueden 

encontrarse los siguientes: 

 Incapacidad para limitar la cantidad de alcohol que consumes 

 Deseo o intentos fallidos de reducir la cantidad de alcohol que consumes 

 Pérdida de mucho tiempo bebiendo u obteniendo el alcohol, o recuperándote 

de su consumo 

 Deseo fuerte o necesidad de beber alcohol 

 Incumplimiento de obligaciones importantes en el trabajo, la escuela o el 

hogar debido al consumo reiterado de alcohol 

 Consumo continuo de alcohol incluso cuando sabes que esto causa 

problemas físicos, sociales o interpersonales 

 Abandono o reducción de actividades sociales o laborales y pasatiempos 

 Consumo de alcohol en situaciones donde no es seguro, como al conducir o 

nadar 

 Desarrollo de tolerancia al alcohol, de manera que necesitas más cantidad 

para sentir su efecto o tienes un efecto reducido por la misma cantidad 
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 Presencia de síntomas de abstinencia, como náuseas, sudoración y 

temblores, cuando no bebes, o beber para evitar estos síntomas 

El trastorno por consumo de alcohol puede incluir períodos de intoxicación por 

alcohol y síntomas de abstinencia. 

La intoxicación por alcohol se genera a medida que aumenta la cantidad de alcohol 

en el torrente sanguíneo. Mayor la concentración de alcohol en sangre, mayor el 

deterioro en tu organismo. La intoxicación por alcohol causa problemas de conducta 

y cambios mentales. Estos pueden incluir comportamiento inadecuado, estados de 

ánimo inestables, alteración de la capacidad de juicio, dificultad para hablar, 

problemas de atención o memoria y mala coordinación. También puedes tener 

períodos denominados “apagones”, donde no recuerdas los hechos. Los niveles 

muy altos de alcohol en sangre pueden provocar un coma o incluso la muerte. 

La abstinencia al alcohol puede suceder cuando el consumo de alcohol ha sido 

intenso y prolongado y luego se suspende o reduce considerablemente. Puede 

suceder en el plazo de varias horas o hasta cuatro o cinco días después. Los signos 

y síntomas consisten en sudoración, aceleración de los latidos del corazón, 

temblores en las manos, problemas para dormir, náuseas y vómitos, alucinaciones, 

inquietud y nerviosismo, ansiedad y, a veces, convulsiones. Los síntomas pueden 

ser lo suficientemente graves como para afectar tu desempeño en el trabajo o en 

situaciones sociales2. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

                                                      
2 https://www.mayoclinic.org/eses/diseasesconditions/alcoholusedisorder/symptomscauses/syc
20369243 
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En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 

cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que 

le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones 

correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas. Por lo que se 

establecen las siguientes consideraciones jurídicas sobre constitucionalidad. 

 

PRIMERO.-  El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

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

derechos y libertades de las personas.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN 

LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 
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La presente iniciativa busca reformar y adicionar el artículo 12 de la Ley para 

Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la Ciudad de México. Para 

mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo señalando en negritas 

las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos 

en la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 12.- Son obligaciones de las 

personas titulares: 

I al XV. (…) 

 

XVI.- Abstenerse de incitar a la 

violencia, la intolerancia y el odio entre 

personas espectadoras y 

participantes, por cualquier medio, 

incluidas las pantallas gigantes y 

sistema de sonido de los 

establecimientos deportivos, y 

XVII.- Las demás que le señale la Ley y 

otras disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- Son obligaciones de las 

personas titulares: 

I al XV. (…) 

 

XVI.- Abstenerse de incitar a la 

violencia, la intolerancia y el odio entre 

personas espectadoras y 

participantes, por cualquier medio, 

incluidas las pantallas gigantes y 

sistema de sonido de los 

establecimientos deportivos; 

XVII.- Abstenerse de vender o 

proporcionar a título gratuito bebidas 

alcohólicas o estimulantes en casos 

de Riesgo Alto de violencia; y 

XVIII.- Las demás que le señale la Ley 

y otras disposiciones aplicables. 

 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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VIII. Texto normativo propuesto; 

 

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adición del artículo 12 de 

la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la Ciudad de 

México para quedar como sigue: 

 

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos 

de la Ciudad de México 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 

 

I al XV. (…) 

 

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la intolerancia y el odio entre 

personas espectadoras y participantes, por cualquier medio, incluidas las 

pantallas gigantes y sistema de sonido de los establecimientos deportivos; 

 

XVII.- Abstenerse de vender o proporcionar a título gratuito bebidas 

alcohólicas o estimulantes en casos de Riesgo Alto de violencia; y 

 

XVIII.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 13 días 

del mes de julio de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



      
 

Ciudad de México a 13 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción 

XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DISPOSICIONES 

AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

“El pasado día 23 de septiembre se dio a conocer un adulto mayor fue detenido por 

robar dos barras de chocolate en una tienda comercial, el detenido Sergio Armando 

de 82 años. El caso del hombre que fue trasladado al reclusorio Oriente dio mucho de 

qué hablar, pues generó indignación. Sin embargo, de acuerdo a la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, el hombre fue puesto en libertad. El hombre de 



      
82 años fue detenido el martes 21 de septiembre por la noche por haber robado dos 

chocolates de la marca Hershey en la sucursal de Soriana, ubicada entre calzada de 

Tlalpan y Sillón de Mendoza, colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan. 

 

El arresto por el robo, que no rebasó los 30 pesos, se dio por parte del personal de 

seguridad del lugar, quien solicitó ayuda de la policía capitalina. Por ello, el hombre 

fue detenido de inmediato. Por el delito de robo a negocio sin violencia fue trasladado 

a la agencia del Ministerio Publico en Tlalpan 3. Después fue trasladado al Reclusorio 

Oriente.  De acuerdo con la FGJ de la Ciudad de México, los policías de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al establecimiento, lugar en el que 

guardias de seguridad privada tenían detenido al adulto mayor, quien presuntamente 

salió de la tienda sin pagar los dos chocolates, por lo que fue presentado ante el 

representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan.  

 

Debido a que el hombre forma parte de la población prioritaria, fue puesto en libertad: 

“Al pertenecer a una población prioritaria se actuó con enfoque diferencial, además 

de que no se presentó la formalización de la querella correspondiente, por lo que se 

determinó su libertad, con base a los fundamentos legales que facultan al Ministerio 

Público, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, y se le canalizó al Instituto de Atención 

a Poblaciones Prioritarias”, informó la Fiscalía General de Justicia.  

 

Soriana de Tlalpan asegura desistió de la denuncia; el hombre fue liberado, sin 

embargo, por medio de un comunicado, la tienda Soriana en donde se suscitaron los 

hechos reveló que ellos actuaron conforme a la ley. Asimismo, la empresa confirmó la 

detención del hombre, pero que fue liberado al desistir de continuar con el proceso 

jurídico. “El personal de seguridad de nuestra tienda actuó con total respeto hacia el 



      
señor Sergio Armando y procedió en apego a nuestro manual de procedimientos. Al 

considerar la situación del señor Jiménez Kiroz, Organización Soriana de forma 

inmediata desistió continuar con el proceso jurídico, por lo que el Sr. Jiménez salió en 

libertad el día jueves 23 de septiembre alrededor de medio día”, informó Soriana.  

 

El adulto mayor podría ser el mismo hombre que pasó dos días en un cajero de 

acuerdo con el noticiero de Azucena Uresti en MILENIO, se trata del hombre que pasó 

dos noches en un cajero porque tenía COVID-19 y padecía esquizofrenia. Fue en abril 

de 2020 cuando presuntamente Sergio Armando estaba contagiado de COVID-19 y 

aún con ello pasó por lo menos dos noches en un cajero de Tlalpan. Cuando se dio a 

conocer esta noticia, el hombre fue trasladado al Hospital General Ajusco Medio”. 1  

 

La Corte ha planteado que el llamado “hurto famélico” debe revisarse de forma similar 

al de legítima defensa. 

 

A pesar de que no está tipificado como delito, alrededor de cinco mil personas se 

encuentran actualmente en prisión y pagan sentencias de hasta 10 años de cárcel 

por haber robado un poco de comida en alguna tienda, un mercado, un restaurante 

o en una plaza comercial. 

 

A este tipo de ilícito se le conoce como “hurto famélico” y generalmente es cometido 

por personas de escasos recursos, que no tienen dinero para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

                                                 
1
 https://www.milenio.com/policia/liberan-abuelito-detenido-robar-chocolate-tlalpan 

https://definicionlegal.blogspot.com/2012/10/robo-de-famelico.html
https://www.milenio.com/policia/liberan-abuelito-detenido-robar-chocolate-tlalpan


      
Lo que pocos saben es que en el Código Penal no se habla en específico de este tipo 

de acción y es ubicada por las autoridades solamente como robo sin ahondar en la 

particularidad del caso. 

A eso se suma que quién roba por hambre no tiene acceso a una defensa adecuada, 

debido a su pobreza, y la corrupción de los ministerios públicos para inflar sus 

estadísticas de combate al crimen, provoca que haya miles de reos sólo por robar 

comida. 

 “Respecto a las sentencias excesivas ante los casos de robo podemos encontrar 

condenas de seis meses de cárcel y una multa de cuatro mil pesos por un daño de 

105 pesos, una condena de tres años y una multa de 13 mil pesos por un robo valuado 

en 133 pesos, y el caso de una persona con discapacidad que estuvo encarcelado 

un mes por robar dos manzanas y un refresco con un valor de 21 pesos”. 

Una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone que existe una 

excluyente de responsabilidad si al delinquir contra el patrimonio de las personas por 

hambre o miseria manifiesta, cuando el valor de lo sustraído sólo sea suficiente para 

proporcionar alimento al delincuente o a éste y a su familia por una sola vez. 

Incluso, en una situación similar, para el máximo tribunal del país, el llamado robo de 

indigente, aunque denotando criterio más amplio que el robo de famélico, debe 

revisarse a través de un prisma semejante al de la legítima defensa con el cual el 

estado de necesidad es el punto prioritario.2  

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

                                                 
2 Robo de comida, delito no tipificado pero que tiene a 5 mil personas en la cárcel (vanguardia.com.mx) 

 

http://www.oas.org/DIL/ESP/C%C3%B3digo%20Penal%20Federal%20Mexico.pdf
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/robo-de-comida-delito-no-tipificado-pero-que-tiene-5-mil-personas-en-la-carcel-DQVG3441938
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/robo-de-comida-delito-no-tipificado-pero-que-tiene-5-mil-personas-en-la-carcel-DQVG3441938


      
Sin Impacto ya que el propio andamiaje de las Agencias del Ministerio Público de la 

Ciudad de México, cuentan con toda la logística y personal multidisciplinario para 

atender la atención del servicio. 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

 

El beneficio de esta Iniciativa de Ley es para todos, es decir, los géneros, también 

existen personas intergénero, transgénero, transexuales... y así hasta quienes 

señalan que existen hasta 37 géneros sexuales existentes.  

Atrás quedó el tener que elegir entre heterosexual, homosexual o bisexual. 

Ahora puedes ser pansexual, demisexual o queer, entre otras muchas opciones. 

Actualmente la sexualidad humana es muy diversa y las combinaciones son 

múltiples. 

 

Dentro del género trans, personas que se cambian de sexo, existen varias 

categorías: transgénero, hombre trans, persona trans, mujer trans, female to 

male, male to female, transfemenino, transmasculino, transexual, mujer 

transexual, hombre transexual y persona transexual. Algunos pueden parecer lo 

mismo, pero no lo son, porque hay hombres que cambian su sexo y ahora son 

mujeres, pero no se siente ni mujer ni hombre. Es entonces cuando se califican 

como persona transexual. 

 

COVENCIONALIDAD CONSTITUCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima en su artículo 1° lo 

siguiente: 



      
“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su 

protección […] 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.- Que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: 

 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes 

obligaciones: 

I. al XII…  

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como 

ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; 

XIV. al XXIV…. 

CAPÍTULO IV 

FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Facultad de abstenerse de investigar 



      
Artículo 253.- El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos 

relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de 

delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 

encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta 

decisión será siempre fundada y motivada. 

TÍTULO VI 

AUDIENCIA INICIAL 

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso 

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, siempre que: 

I al III…. 

IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del 

delito. 3 

 

TERCERO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, establece: 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando concurra una causa 

de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad.  

 

                                                 
3
 CNPP_190221.doc (live.com)  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fdoc%2FCNPP_190221.doc&wdOrigin=BROWSELINK


      
II.- (Atipicidad por falta elementos del tipo penal). Falte alguno de los elementos que 

integran la descripción legal del delito de que se trate;  

 

B.-  (Estado de Necesidad Justificante).- El agente obre por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, 

no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el 

salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente 

no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;  

CUARTO.- Los grupos de atención prioritaria La Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce como grupos de atención prioritaria a aquellos que están en alguna 

situación de desigualdad estructural, que por muchos años han sido discriminados, 

excluidos y violentados, y que aún hoy enfrentan grandes obstáculos para disfrutar de 

sus derechos y libertades. De manera que, para eliminar las barreras que les impiden 

vivir todos sus derechos y ser incluidos en la sociedad, la Constitución local exige a las 

autoridades efectuar acciones específicas para promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de cada uno de estos grupos.  

¿Qué grupos de atención prioritaria reconoce la Constitución Política de la Ciudad de 

México? La Constitución Política, vigente desde septiembre de 2018 en la capital del 

país, reconoce como grupos de personas que requieren de una atención prioritaria 

para el pleno ejercicio de sus derechos, por lo menos a los siguientes:  

 

• Mujeres;  

• Niñas, niños y adolescentes;  

• Personas jóvenes;  



      
• Personas mayores;  

• Personas con discapacidad;  

• Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 

intersexuales (lgbttti);  

• Personas migrantes y sujetas de protección internacional;  

• Personas víctimas;  

• Personas en situación de calle;  

• Personas privadas de su libertad; 

 • Personas que residen en instituciones de asistencia social;  

• Personas afrodescendientes;  

• Personas de identidad indígena, y  

• Personas pertenecientes a minorías religiosas. 

Personas mayores: Establecer un sistema integral para su atención dirigido a prevenir 

la violencia, el abandono y la discriminación en su contra y garantizar una ciudad 

accesible y con servicios de salud adecuados a su edad. 

Personas en situación de calle: Impedir acciones de reclusión y desplazamiento 

forzado de sus espacios de vida sin su autorización, para garantizar el respeto a sus 



      
decisiones. y brindar servicios de atención social respetuosa de sus derechos 

humanos. 4 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONTENIDO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 222 bis del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 222 Bis.- No se sancionara a quien se apodere de bienes comestibles, comida 

o medicamentos, sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor, en proporción 

estrictamente indispensables para satisfacer necesidades alimentarias del momento, 

propias o de algún dependiente directamente de esa persona, siempre y cuando la 

conducta se realice por una sola ocasión y no sean utilizados medios violentos. 

En estos casos, no se requerirá el perdón de la víctima u ofendido para que el 

Ministerio Público se desista de la acción penal, siempre y cuando quede demostrado 

el estado de necesidad del  responsable. 

La presente Iniciativa es en concordancia con la fracción II, inciso B, del artículo 29 

del propio Código Penal para el Distrito Federal (estado de necesidad justificable) en 

relación con la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

El objetivo de la presente Iniciativa es que el Ministerio Público decrete desde la 

investigación de los hechos relativo a sus facultades, dejar en completa libertad a la 

persona que ha cometido el delito por cuestiones de necesidad que no tienen dinero 

para satisfacer sus necesidades básicas y se haya realizado sin violencia alguna,  con 

                                                 
4
 

https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/material_de_divulgacion/2019/2019_Folleto_Grupos_Atencion_Prioritaria.

pdf 

https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/material_de_divulgacion/2019/2019_Folleto_Grupos_Atencion_Prioritaria.pdf
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/material_de_divulgacion/2019/2019_Folleto_Grupos_Atencion_Prioritaria.pdf


      
la finalidad de no causar molestias, además de las que ya tienen por su condición 

social y no dejar esta facultad hasta que el juez con los consecuentes martirios legales. 

Resulta difícil de comprender casos donde la sanción que se impone es 

evidentemente mayor al daño ocasionado por un delito, particularmente en el delito 

de robo donde no existe violencia y donde la principal causa que originó la acción 

del mismo delito fue la necesidad, ya sea por hambre, salud o simplemente ante la 

imposibilidad de lograr acceder a una mejor calidad de vida. 

El robo por necesidad puede quedar libre de sanción siempre y cuando no sean 

utilizados medios violentos, no se recurra al engaño, que éste sea por una sola ocasión 

y que los objetos robados sean indispensables para cubrir una necesidad personal o 

familiar. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 222 Bis, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. – Se adiciona el artículo 222 Bis, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

CAPÍTULO I 

ROBO 

 

Artículo 222 Bis.- No se sancionara a quien se apodere de bienes comestibles, comida 

o medicamentos, sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor, en proporción 



      
estrictamente indispensables para satisfacer necesidades alimentarias del momento, 

propias o de algún dependiente directamente de esa persona, siempre y cuando la 

conducta se realice por una sola ocasión y no sean utilizados medios violentos. 

En estos casos, no se requerirá el perdón de la víctima u ofendido para que el Ministerio 

Público se desista de la acción penal, siempre y cuando quede demostrado el estado 

de necesidad del responsable 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de Gobierno de 

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

México. 

 

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

 

TERCERO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHAVEZ GARCÍA 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2022 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 11 de julio del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 

 

 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL CÁNCER DE MAMA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, y tiene por 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, y tiene por 
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objeto establecer los lineamientos para 

la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, atención, tratamiento, 

rehabilitación, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama en 

el Distrito Federal. 

Artículo 2. Las disposiciones de la 

presente Ley son de observancia 

general obligatoria para todo el 

personal de salud, profesional y auxiliar 

de las instituciones de salud pública del 

Distrito Federal, así como para 

personas físicas o morales que

coadyuven en la prestación de servicios 

de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del 

cáncer de mama en el Distrito Federal 

tiene como objetivos los siguientes: 

 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna 

del cáncer de mama en mujeres a partir 

de los 40 años y en toda mujer que haya 

tenido un familiar con cáncer de mama 

antes de esa edad, que residan en el 

Distrito Federal; 

… 

objeto establecer los lineamientos para 

la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, atención, tratamiento, 

rehabilitación, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama en 

la Ciudad de México. 

Artículo 2. Las disposiciones de la 

presente Ley son de observancia 

general obligatoria para todo el 

personal de salud, profesional y auxiliar 

de las instituciones de salud pública de 

la Ciudad de México, así como para 

personas físicas o morales que

coadyuven en la prestación de servicios 

de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del 

cáncer de mama en la Ciudad de 

México tiene como objetivos los 

siguientes: 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna 

del cáncer de mama en mujeres a partir 

de los 40 años y en toda mujer que haya 

tenido un familiar con cáncer de mama 

antes de esa edad, que residan en la 

Ciudad de México; 

… 
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Artículo 4. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades: 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; 

II. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal; 

III. El Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal; 

IV. Las Jefaturas Delegacionales de las 

16 demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal;

V. El Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal, y 

VI. La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en ejercicio de sus facultades 

en materia de aprobación del 

presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios 

de atención médica que ofrezca el 

Gobierno del Distrito Federal para la 

atención integral del cáncer de mama, 

así como la verificación y evaluación de 

los mismos, se realizará atendiendo a lo 

Artículo 4. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades:  

I. La Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México; 

III. La Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México; 

IV. Las Alcaldías; 

 

V. El Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México, y 

 

VI. El Congreso de la Ciudad de 

México, en ejercicio de sus facultades 

en materia de aprobación del 

presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios 

de atención médica que ofrezca el 

Gobierno de la Ciudad de México para 

la atención integral del cáncer de 

mama, así como la verificación y 

evaluación de los mismos, se realizará 
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dispuesto en la Ley General de Salud, 

la Ley de Salud del Distrito Federal, la 

Ley que establece el derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas 

residentes en el Distrito Federal que 

carecen de seguridad social laboral, las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia, en los lineamientos que emitan 

organismos internacionales y demás 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama en el 

Distrito Federal 

Artículo 6. La Secretaría de Salud 

emitirá las disposiciones, lineamientos 

y reglas para la atención integral del 

cáncer de mama, las cuales tendrán 

como objetivo unificar la prestación de 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, la Ley que 

establece el derecho al acceso gratuito 

a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas 

residentes en la Ciudad de México que 

carecen de seguridad social laboral, las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia, en los lineamientos que emitan 

organismos internacionales y demás 

instrumentos jurídicos aplicables 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama en la 

Ciudad de México 

Artículo 6. La Secretaría de Salud 

emitirá las disposiciones, lineamientos 

y reglas para la atención integral del 

cáncer de mama, las cuales tendrán 

como objetivo unificar la prestación de 
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esos servicios, los programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que realicen las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos 

de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados,

Delegaciones y Entidades que integran 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la 

presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Las Jefaturas Delegaciones de las 16 

demarcaciones territoriales, deberán 

suscribir convenios de colaboración, a 

más tardar el mes de febrero de cada 

ejercicio fiscal con la Secretaría de 

Salud, para que la aplicación de los 

recursos asignados a programas a los 

que se refiere la presente Ley, se ajuste 

esos servicios, los programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que realicen las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos 

de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados,

Delegaciones y Entidades que integran 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la 

presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Las Alcaldías, deberán suscribir 

convenios de colaboración, a más 

tardar el mes de febrero de cada 

ejercicio fiscal con la Secretaría de 

Salud, para que la aplicación de los 

recursos asignados a programas a los 

que se refiere la presente Ley, se ajuste 

a los lineamientos de operación del 
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a los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

que para tal efecto emita dicha 

dependencia. 

Artículo 8. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal; 

II. … 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, tomando como indicadores la 

población de mujeres a las que se les 

debe practicar, su situación de 

vulnerabilidad y la infraestructura de 

salud de la demarcación 

correspondiente, para lo cual atenderá 

las propuestas que las Jefaturas 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México que para tal efecto emita dicha 

dependencia. 

 

Artículo 8. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México; 

II. … 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 alcaldías de las Ciudad de 

México, así como de las acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, 

tomando como indicadores la población 

de mujeres a las que se les debe 

practicar, su situación de vulnerabilidad 

y la infraestructura de salud de la 

alcaldía correspondiente, para lo cual 

atenderá las propuestas que las 

Alcaldías formulen al respecto; 
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Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales formulen al 

respecto; 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente 

Ley; 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, a efecto de 

que se brinde el servicio de acuerdo a 

los lineamiento señalados en la 

presente Ley; 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 
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VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para lo cual 

realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de 

carácter privado o social, incluyendo la 

certificación de los médicos o técnicos 

radiólogos; 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal; 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

 

VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para lo cual 

realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de 

carácter privado o social, incluyendo la 

certificación de los médicos o técnicos 

radiólogos; 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México; 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México; 
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… 

Artículo 9. El Instituto de la Mujeres del 

Distrito Federal coadyuvará con la 

Secretaría de Salud en la 

instrumentación de las acciones 

derivadas de la presente Ley, de 

conformidad con lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 10. Las mujeres y hombres 

que residan en el Distrito Federal tienen 

derecho a la atención integral del 

cáncer de mama. Las autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal tienen la 

obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho y su acceso de manera 

gratuita, eficiente, oportuna y de 

calidad, conforme a los lineamientos 

establecidos en la presente Ley. 

 

… 

Artículo 9. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

coadyuvará con la Secretaría de Salud 

en la instrumentación de las acciones 

derivadas de la presente Ley, de 

conformidad con lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10. Las mujeres y hombres 

que residan en la Ciudad de México 

tienen derecho a la atención integral del 

cáncer de mama. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México 

tienen la obligación de garantizar el 

ejercicio de este derecho y su acceso 

de manera gratuita, eficiente, oportuna 

y de calidad, conforme a los 

lineamientos establecidos en la 

presente Ley. 
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La Secretaría de Salud garantizará el 

acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal a las personas 

transgénero y transexual que así lo 

requieran. 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal comprende acciones de 

promoción de la salud, prevención, 

consejería, detección, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación integral.

 

Artículo 12. Para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la 

salud, prevención, consejería y 

detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 

La Secretaría de Salud garantizará el 

acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México a las personas 

transgénero y transexual que así lo 

requieran. 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México comprende 

acciones de promoción de la salud, 

prevención, consejería, detección, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

integral. 

 

Artículo 12. Para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la 

salud, prevención, consejería y 

detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 
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demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, Centros Femeniles de 

Readaptación Social del Distrito 

Federal y en clínicas; 

… 

Artículo 13. Las acciones de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral serán las que determinen la 

Secretaría de Salud, de conformidad a 

lo establecido en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las mujeres y, en su 

caso, hombres sobre la responsabilidad 

en el autocuidado de su salud, disminuir 

los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover estilos de vida 

sanos, a través de diversos medios de 

información, ya sean masivos, grupales 

o individuales, mismos que deben 

apegarse a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

alcaldías de la Ciudad de México, 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México y en 

clínicas; 

 

Artículo 13. Las acciones de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral serán las que determinen la 

Secretaría de Salud, de conformidad a 

lo establecido en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las mujeres y, en su 

caso, hombres sobre la responsabilidad 

en el autocuidado de su salud, disminuir 

los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover estilos de vida 

sanos, a través de diversos medios de 

información, ya sean masivos, grupales 

o individuales, mismos que deben 

apegarse a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 
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Cáncer de Mama del Distrito Federal, la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama y las evidencias 

científicas. 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, 

los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los 

siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán 

la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que

disminuyan el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, atendiendo a las 

especificaciones de cada factor de 

riesgo de acuerdo a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. 

 

 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal deberá establecer los 

lineamientos que deberán cumplir las 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama y las 

evidencias científicas. 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, 

los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los 

siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán 

la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que

disminuyan el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, atendiendo a las 

especificaciones de cada factor de 

riesgo de acuerdo a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México y la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México deberá establecer los 

lineamientos que deberán cumplir las 
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instalaciones o unidades médicas para 

la prestación de los servicios a los que 

se refiere el presente Capítulo, a efecto 

de contar con la autorización necesaria 

para su funcionamiento en apego a 

estándares de calidad establecidos en 

los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de 

medidas para que pueda enseñarse la 

técnica de autoexploración a todas las 

mujeres y hombres que acudan a las 

unidades de salud del Distrito Federal, 

incluyendo la información sobre los 

síntomas y signos del cáncer de mama 

y las recomendaciones sobre cuándo 

deben solicitar atención médica, en 

términos de lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-

041-SSA2-2001, Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del Cáncer de 

mama. 

Artículo 21. El examen clínico de las 

mamas debe ser realizado por médico 

o enfermera capacitados, en forma 

instalaciones o unidades médicas para 

la prestación de los servicios a los que 

se refiere el presente Capítulo, a efecto 

de contar con la autorización necesaria 

para su funcionamiento en apego a 

estándares de calidad establecidos en 

los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de 

medidas para que pueda enseñarse la 

técnica de autoexploración a todas las 

mujeres y hombres que acudan a las 

unidades de salud del Distrito Federal, 

incluyendo la información sobre los 

síntomas y signos del cáncer de mama 

y las recomendaciones sobre cuándo 

deben solicitar atención médica, en 

términos de lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana  

Para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del Cáncer de mama. 

 

Artículo 21. El examen clínico de las 

mamas debe ser realizado por médico 

o enfermera capacitados, en forma 

anual, a todas las mujeres mayores de 
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anual, a todas las mujeres mayores de 

25 años que asisten a las unidades de 

salud del Distrito Federal en 

condiciones que garanticen el respeto y 

la privacidad de las mujeres, debiendo 

incluir la identificación de los factores de 

riesgo para determinar la edad de inicio 

de la mastografía, así como 

necesidades especiales de consejería 

en mujeres de alto riesgo. 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres 

que residan en el Distrito Federal tienen 

derecho a la práctica de mastografías 

con base a los criterios que se 

establezcan en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama. 

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal que para tal efecto emita, 

establecerá los requisitos para acceder 

a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la 

25 años que asisten a las unidades de 

salud de la Ciudad de México en 

condiciones que garanticen el respeto y 

la privacidad de las mujeres, debiendo 

incluir la identificación de los factores de 

riesgo para determinar la edad de inicio 

de la mastografía, así como 

necesidades especiales de consejería 

en mujeres de alto riesgo. 

 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres 

que residan en la Ciudad de México 

tienen derecho a la práctica de 

mastografías con base a los criterios 

que se establezcan en los lineamientos 

de operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México que para tal efecto 

emita, establecerá los requisitos para 

acceder a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la 

mastografía tendrá carácter gratuito 
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mastografía tendrá carácter gratuito 

para las personas que soliciten los 

beneficios del Programa para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

y que cubran con los criterios 

establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o 

unidades médicas de los Sistemas de 

Salud del Distrito Federal y que 

cumplan estrictamente con lo 

establecido en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

… 

La Secretaría de Salud, difundirá por 

diversos medios de información, las 

jornadas de mastografías a realizarse 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; asimismo, solicitará 

la colaboración de la Jefatura 

Delegacional que corresponda para 

efectos de apoyar en la organización, 

difusión, realización y operación de la 

jornada. Las Jefaturas Delegacionales 

de las 16 demarcaciones territoriales 

que lleven a cabo este tipo de jornadas, 

se sujetarán a lo establecido en la 

presente Ley y a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

para las personas que soliciten los 

beneficios del Programa para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

y que cubran con los criterios 

establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o 

unidades médicas de los Sistemas de 

Salud de la Ciudad de México y que 

cumplan estrictamente con lo 

establecido en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

 

… 

La Secretaría de Salud, difundirá por 

diversos medios de información, las 

jornadas de mastografías a realizarse 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México; asimismo, solicitará la 

colaboración de la Alcaldía que 

corresponda para efectos de apoyar en 

la organización, difusión, realización y 

operación de la jornada. Las alcaldías 

que lleven a cabo este tipo de jornadas, 

se sujetarán a lo establecido en la 

presente Ley y a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México. 
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Federal. 

La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, fijarán los 

procedimientos, fechas y espacios para 

la realización anual de las Jornadas 

dentro de los Centros Femeniles de 

Readaptación Social, sujetándose en 

todo momento a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal. 

… 

Las mujeres que no acudan a las 

jornadas de mastografías a las que se 

refiere el presente artículo, podrán 

acudir a las unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal para la práctica de la 

mastografía; a excepción de las 

mujeres que se encuentren en un 

Centro Femenil de Readaptación 

Social, que podrán realizarse la 

mastografía exclusivamente cuando se 

realicen las jornadas dentro del mismo 

Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la 

 

La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, fijarán los 

procedimientos, fechas y espacios para 

la realización anual de las Jornadas 

dentro de los Centros Femeniles de 

Readaptación Social, sujetándose en 

todo momento a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México. 

… 

Las mujeres que no acudan a las 

jornadas de mastografías a las que se 

refiere el presente artículo, podrán 

acudir a las unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México para la práctica de 

la mastografía; a excepción de las 

mujeres que se encuentren en un 

Centro Femenil de Readaptación 

Social, que podrán realizarse la 

mastografía exclusivamente cuando se 

realicen las jornadas dentro del mismo 

Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la 
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entrega de resultados de la 

mastografía, a la mujer que requiera 

estudios complementarios o valoración 

médica, debiendo indicar el día, hora y 

lugar que determine la Secretaría de 

Salud; en el caso de las Jefaturas 

Delegacionales, los términos se 

especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal. 

… 

Artículo 26. Las mujeres y hombres 

cuyas mastografías indiquen resultados 

con sospecha, alta sospecha o 

confirmación de cáncer de mama tienen 

derecho a recibir evaluación 

diagnóstica y seguimiento oportunos y 

adecuados por parte del personal de 

salud y en la unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, 

estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, 

deben cumplir con las especificaciones 

y lineamientos establecidos en la la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama. 

entrega de resultados de la 

mastografía, a la mujer que requiera 

estudios complementarios o valoración 

médica, debiendo indicar el día, hora y 

lugar que determine la Secretaría de 

Salud; en el caso de las Jefaturas 

Delegacionales, los términos se 

especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México.  

… 

Artículo 26. Las mujeres y hombres 

cuyas mastografías indiquen resultados 

con sospecha, alta sospecha o 

confirmación de cáncer de mama tienen 

derecho a recibir evaluación 

diagnóstica y seguimiento oportunos y 

adecuados por parte del personal de 

salud y en la unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, 

estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, 

deben cumplir con las especificaciones 

y lineamientos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama. 
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La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que 

disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera 

suficiente de esos recursos para la 

prestación de los servicios a los que se 

refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo 

necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama, para la prestación del 

tratamiento respectivo que requiera la 

beneficiara del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel 

federal, en los términos a los que se 

refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que 

disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera 

suficiente de esos recursos para la 

prestación de los servicios a los que se 

refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México dispondrá de 

unidades médicas, personal, insumos y 

equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama, para la prestación del 

tratamiento respectivo que requiera la 

beneficiara del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel 

federal, en los términos a los que se 

refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
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EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

MAMA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 32. Con la finalidad de llevar 

un control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama en el Distrito 

Federal que permita determinar la 

magnitud del problema, así como 

adoptar las medidas para su debida 

atención, la Secretaría de Salud 

integrará una base de datos y un 

sistema de información con las 

características contempladas en el 

presente Capítulo, así como en los

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias 

correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de mastografías que se 

realice en las 16 demarcaciones 

territoriales y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social, en una base 

de datos asimismo, se integrará la 

información de las mujeres a las que se 

practique examen clínico para la 

detección de cáncer de mama, a efecto 

EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

MAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32. Con la finalidad de llevar 

un control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama en la Ciudad de 

México que permita determinar la 

magnitud del problema, así como 

adoptar las medidas para su debida 

atención, la Secretaría de Salud 

integrará una base de datos y un 

sistema de información con las 

características contempladas en el 

presente Capítulo, así como en los

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias 

correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de mastografías que se 

realice en las Alcaldías y en los 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social, en una base de datos asimismo, 

se integrará la información de las 

mujeres a las que se practique examen 

clínico para la detección de cáncer de 

mama, a efecto de que se les brinde el 
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de que se les brinde el servicio dentro 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama. 

Las Jefaturas Delegacionales enviarán 

trimestralmente a la Secretaría de 

Salud la información obtenida en dichas 

jornadas, así como lo expedientes 

clínicos que se generen. Los Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal enviarán dicha 

información de manera anual, en un 

plazo no mayor a tres meses posterior 

a la realización de la jornada.

Los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

establecerán la metodología de 

coordinación entre la Secretaría de 

Salud y las Jefaturas Delegacionales de 

las 16 demarcaciones territoriales y 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal donde se 

realicen acciones de prevención o 

diagnóstico de cáncer de mama, para 

que participen en la integración de la 

información a la que se refiere el 

presente artículo. 

Artículo 35. La información sobre el 

control y vigilancia epidemiológica del 

servicio dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama. 

 

Las Alcaldías enviarán trimestralmente 

a la Secretaría de Salud la información 

obtenida en dichas jornadas, así como 

lo expedientes clínicos que se generen. 

Los Centros Femeniles de 

Readaptación Social de la Ciudad de 

México enviarán dicha información de 

manera anual, en un plazo no mayor a 

tres meses posterior a la realización de 

la jornada. 

Los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México establecerán la metodología de 

coordinación entre la Secretaría de 

Salud y las alcaldías y Centros 

Femeniles de Readaptación Social de 

la Ciudad de México donde se realicen 

acciones de prevención o diagnóstico 

de cáncer de mama, para que 

participen en la integración de la 

información a la que se refiere el 

presente artículo. 

 

Artículo 35. La información sobre el 

control y vigilancia epidemiológica del 
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cáncer de mama en el Distrito Federal 

será remitida a la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal de manera 

trimestral o cuando así sea requerida, a 

efecto de que se integre al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

dando cuenta de dicha situación a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

TÍTULO QUINTO

DE LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal en los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule, contendrá la 

previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar 

la cobertura de los servicios a los que 

se refiere la presente Ley, así como 

asegurar que se cubra de manera 

satisfactoria las jornadas de 

mastografía en las 16 demarcaciones 

cáncer de mama en la Ciudad de 

México será remitida a la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal de manera 

trimestral o cuando así sea requerida, a 

efecto de que se integre al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

dando cuenta de dicha situación al 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México en los 

Anteproyectos de Presupuestos que 

formule, contendrá la previsión de gasto 

para el desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar 

la cobertura de los servicios a los que 

se refiere la presente Ley, así como 

asegurar que se cubra de manera 

satisfactoria las jornadas de 

mastografía en las alcaldías y en los 
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territoriales y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social del Distrito 

Federal, así como el tratamiento y la 

rehabilitación integral que, en su caso, 

se deriven. 

La Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal, preverá en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que el Jefe de 

Gobierno envíe a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para su 

análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, la partida presupuestal 

respectiva para la operación del

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, el cual deberá estar 

sectorizado a la Secretaría de Salud, 

conforme a las previsiones de gasto 

que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama previsto en la 

presente Ley. 

Artículo 37. La Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

tomará en cuenta las previsiones de 

gasto que formule la Secretaría de 

Salud y las Jefaturas Delegacionales 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México, así 

como el tratamiento y la rehabilitación 

integral que, en su caso, se deriven. 

 

La Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México, preverá en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al 

Congreso de la Ciudad de México 

para su análisis, discusión y, en su 

caso, aprobación, la partida 

presupuestal respectiva para la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, el cual 

deberá estar sectorizado a la Secretaría 

de Salud, conforme a las previsiones de 

gasto que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del

Cáncer de Mama previsto en la 

presente Ley. 

Artículo 37. El Congreso de la Ciudad 

de México, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

tomará en cuenta las previsiones de 

gasto que formule la Secretaría de 

Salud y las alcaldías para dar 
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para dar cumplimiento a lo establecido 

en la presente Ley, debiendo asignar 

los recursos de manera específica para 

la aplicación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Asimismo, respecto a las partidas 

presupuestales que en su caso 

programen dentro de las previsiones de 

gasto respectivas para el ejercicio fiscal 

correspondiente las Jefaturas 

Delegacionales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama, realizará los ajustes 

respectivos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para que la aplicación y 

ejercicio de ese presupuesto se realice 

mediante los convenios de 

colaboración a los que se refiere el 

artículo 7° de la presente Ley. 

La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal sólo asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que sean las 

contenidas en el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama operado 

por la Secretaría de Salud y las que 

prevean las Jefaturas Delegacionales 

previo cumplimiento de lo establecido 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, debiendo asignar los 

recursos de manera específica para la 

aplicación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama.  

Asimismo, respecto a las partidas 

presupuestales que en su caso 

programen dentro de las previsiones de 

gasto respectivas para el ejercicio fiscal 

correspondiente las alcaldías para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama, 

realizarán los ajustes respectivos en el

Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para que la 

aplicación y ejercicio de ese 

presupuesto se realice mediante los 

convenios de colaboración a los que se 

refiere el artículo 7° de la presente Ley. 

 

El Congreso de la Ciudad de México 

sólo asignará partidas presupuestales 

para programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama que sean las contenidas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama operado por la 

Secretaría de Salud y las que prevean 

las alcaldías previo cumplimiento de lo 
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en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama para las 

Jefaturas Delegacionales y en los 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal, las o los 

titulares de cada una de éstas, deberán 

enviar a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a más tardar en el mes 

de noviembre, los proyectos 

específicos que contengan las acciones 

a realizar, la implementación, así como

información suficiente y necesaria que 

justifiquen el destino y aplicación de los 

recursos presupuestales solicitados, los 

cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la 

promoción de la salud de las mujeres, 

tomando en cuenta el enfoque de 

género, y el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud. Los proyectos, deberán contar 

con la autorización previa de la 

Secretaría de Salud, a efecto de contar 

con mayores elementos sobre su 

operatividad y ejecución. 

Sin la presentación y la autorización del 

proyecto al que se refiere el párrafo 

establecido en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama para las 

alcaldías y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social del Distrito 

Federal, las o los titulares de cada una 

de éstas, deberán enviar al Congreso 

de la Ciudad de México, a más tardar 

en el mes de noviembre, los proyectos 

específicos que contengan las acciones 

a realizar, la implementación, así como 

información suficiente y necesaria que

justifiquen el destino y aplicación de los 

recursos presupuestales solicitados, los 

cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la 

promoción de la salud de las mujeres, 

tomando en cuenta el enfoque de 

género, y el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud. Los proyectos, deberán contar 

con la autorización previa de la 

Secretaría de Salud, a efecto de contar 

con mayores elementos sobre su 

operatividad y ejecución. 

 

Sin la presentación y la autorización del 

proyecto al que se refiere el párrafo 
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anterior, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, no asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama para la Jefatura 

Delegacional que incumpla con esta 

disposición. 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, del presupuesto aprobado por 

la Asamblea Legislativa el Distrito 

Federal, no podrán realizar 

reasignaciones de gasto para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Artículo 38. El Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal auxiliará a la 

Secretaría de Salud en las gestiones 

necesarias para que el presupuesto del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama se conforme con 

recursos que provengan de cualquier 

otro programa, fondo federal, del sector 

privado o de organismos 

internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud del 

anterior, el Congreso de la Ciudad de 

México, no asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama para la alcaldía que 

incumpla con esta disposición. 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, del presupuesto aprobado por 

el Congreso de la Ciudad de México, 

no podrán realizar reasignaciones de 

gasto para la aplicación de programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama. 

 

Artículo 38. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

auxiliará a la Secretaría de Salud en las 

gestiones necesarias para que el 

presupuesto del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama se 

conforme con recursos que provengan 

de cualquier otro programa, fondo 

federal, del sector privado o de 

organismos internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud de 
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Distrito Federal dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo 

necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama y en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de 

especificaciones y requerimientos de 

los equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, 

equipos y personal que se destinen 

para el cumplimiento de la presente 

Ley, cumplan con lo establecido en la

misma, los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. Dicha verificación 

tendrá como objetivo la certificación 

que emita la Secretaría de Salud para 

el funcionamiento y operación del 

equipo y personal referido. 

 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto 

que formule la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, deberán contemplar 

una partida específica para la creación 

o adecuación de infraestructura 

la Ciudad de México dispondrá de 

unidades médicas, personal, insumos y 

equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama y en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de 

especificaciones y requerimientos de 

los equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, 

equipos y personal que se destinen 

para el cumplimiento de la presente 

Ley, cumplan con lo establecido en la

misma, los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. Dicha 

verificación tendrá como objetivo la 

certificación que emita la Secretaría de 

Salud para el funcionamiento y 

operación del equipo y personal 

referido. 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto 

que formule la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, deberán 

contemplar una partida específica para 

la creación o adecuación de 
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necesaria, así como de equipo e 

insumos para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal está obligada a la asignación 

de dichos recursos dentro de la 

aprobación que realice del presupuesto 

específico para la aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal realizará acciones para 

la formación, capacitación y 

actualización de médicos, patólogos, 

radiólogos, técnicos radiólogos, 

enfermeras, trabajadoras sociales y 

todo aquel personal de salud que se 

encuentre involucrado la prestación de 

servicios relacionados con el Programa 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal. 

 

Artículo 44. El Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal capacitará, en 

materia de perspectiva de género, al 

personal al que se refiere el artículo 

anterior, con la finalidad de que las 

infraestructura necesaria, así como de 

equipo e insumos para la prestación de 

los servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

El Congreso de la Ciudad de México 

está obligado a la asignación de dichos 

recursos dentro de la aprobación que 

realice del presupuesto específico para 

la aplicación de las disposiciones de la 

presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México realizará 

acciones para la formación, 

capacitación y actualización de 

médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 44. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

capacitará, en materia de perspectiva 

de género, al personal al que se refiere 

el artículo anterior, con la finalidad de 
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bases para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, sean el 

respeto de los derechos de las mujeres 

y las necesidades diferenciadas en 

función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en 

materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO

DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal 

Artículo 45. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal es 

la instancia de consulta, evaluación y 

seguimiento de las acciones derivadas 

de la presente Ley, coordinado por la 

que las bases para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, sean el 

respeto de los derechos de las mujeres 

y las necesidades diferenciadas en 

función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en 

materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México 

Artículo 45. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México es la instancia de consulta, 

evaluación y seguimiento de las 

acciones derivadas de la presente Ley, 
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Secretaría de Salud. 

I. …  

II. Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, quien fungirá como Secretaría 

Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del 

Gobierno del Distrito Federal, y 

VI. Jefaturas Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales. 

Serán invitados permanentes cuatro 

integrantes de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

Participarán en el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

instituciones de salud y académicas 

relacionadas con la materia objeto de la 

presente Ley, así como representantes 

de organizaciones de la sociedad civil, 

quienes tendrán derecho a voz y, en 

todo momento, emitir opinión sobre los 

resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de 

coordinado por la Secretaría de Salud. 

I. …  

II. La Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretaría Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Las Alcaldías. 

 

Serán invitados permanentes cuatro 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Participarán en el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, instituciones de salud y 

académicas relacionadas con la 

materia objeto de la presente Ley, así 

como representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, 

quienes tendrán derecho a voz y, en 

todo momento, emitir opinión sobre los 

resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de 
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Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

sesionará por lo menos una vez cada 

tres meses y contará con las siguientes 

atribuciones: 

I. Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

emitiendo recomendaciones para su 

mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule la Secretaría 

de Salud en coordinación con el 

Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, los cuales contendrán la 

previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de 

jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México sesionará por lo menos una vez 

cada tres meses y contará con las 

siguientes atribuciones:  

I. Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, emitiendo recomendaciones 

para su mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule la Secretaría 

de Salud en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, los cuales 

contendrán la previsión de gasto para el 

desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de 

jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social de 

la Ciudad de México, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 
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de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, para sus observaciones; 

VI. …  

VII. Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para sus 

observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. El Instituto de las Mujeres, 

al fungir como Secretaría Ejecutiva del 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se 

deriven de dicho programa, poniendo 

énfasis en el indicador de salud y la 

mortalidad por cáncer de mama. 

 

Artículo 48. El Instituto de las Mujeres 

formulará recomendaciones a la 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, para sus observaciones; 

VI. … 

VII. Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para sus 

observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. La Secretaría de las 

Mujeres, al fungir como Secretaría 

Ejecutiva del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se 

deriven de dicho programa, poniendo 

énfasis en el indicador de salud y la 

mortalidad por cáncer de mama. 

 

Artículo 48. La Secretaría de las 

Mujeres formulará recomendaciones a 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

Secretaría de Salud, a las Jefaturas 

Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal sobre las mejoras en las 

acciones que realicen para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama. 

Dichas instancias remitirán un informe 

pormenorizado, en un plazo no mayor 

de 15 días naturales, sobre la respuesta 

que brindará a la recomendación 

emitida por el Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal. 

Las recomendaciones y sus respectivos 

informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de 

las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

la Secretaría de Salud, a las Alcaldías 

y Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México sobre 

las mejoras en las acciones que 

realicen para la prestación de los 

servicios en la atención integral del 

cáncer de mama. Dichas instancias 

remitirán un informe pormenorizado, en 

un plazo no mayor de 15 días naturales, 

sobre la respuesta que brindará a la 

recomendación emitida por la 

Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México. 

 

Las recomendaciones y sus respectivos 

informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de 

las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

para quedar de la siguiente manera:  
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Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral 

del Cáncer de Mama del Distrito Federal.  

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 

establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

de mama en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general 

obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones 

de salud pública de la Ciudad de México, así como para personas físicas o morales 

que coadyuven en la prestación de servicios de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México tiene 

como objetivos los siguientes: 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir de 

los 40 años y en toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes 

de esa edad, que residan en la Ciudad de México; 

… 

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, son autoridades: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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III. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

IV. Las Alcaldías; 

V. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, y 

VI. El Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades en materia 

de aprobación del presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno 

de la Ciudad de México para la atención integral del cáncer de mama, así como la 

verificación y evaluación de los mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley que 

establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a 

las personas residentes en la Ciudad de México que carecen de seguridad social 

laboral, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos que 

emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE 

MAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención Integral del Cáncer de Mama en la Ciudad de 

México 
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Artículo 6. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas 

para la atención integral del cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo 

unificar la prestación de esos servicios, los programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama que realicen las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán 

sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la aplicación de programas o acciones de detección 

o atención de cáncer de mama. 

Las Alcaldías, deberán suscribir convenios de colaboración, a más tardar el mes 

de febrero de cada ejercicio fiscal con la Secretaría de Salud, para que la aplicación 

de los recursos asignados a programas a los que se refiere la presente Ley, se 

ajuste a los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama de la Ciudad de México que para tal efecto emita dicha dependencia.

 

Artículo 8. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de 

los servicios en la atención integral del cáncer de mama en términos de la presente 

Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México; 

II. … 
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III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 

alcaldías de las Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, tomando como indicadores la 

población de mujeres a las que se les debe practicar, su situación de vulnerabilidad 

y la infraestructura de salud de la alcaldía correspondiente, para lo cual atenderá 

las propuestas que las Alcaldías formulen al respecto; 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México, a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente Ley; 

VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la prestación 

de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 

VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 

médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación 

de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para lo cual realizará convenios de colaboración con 

instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel 

federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de los médicos o 

técnicos radiólogos; 
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IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la 

demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

… 

Artículo 9. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con 

la Secretaría de Salud en la instrumentación de las acciones derivadas de la 

presente Ley, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen 

derecho a la atención integral del cáncer de mama. Las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este 

derecho y su acceso de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad, conforme 

a los lineamientos establecidos en la presente Ley. 

 

La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México a las personas transgénero y transexual que así lo requieran. 
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Artículo 11. El Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 

de México comprende acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, 

detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, 

prevención, consejería y detección, además de las que se establezcan en la 

presente Ley, en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral 

del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama, las autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Centros 

Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad de México y en clínicas; 

Artículo 13. Las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral serán 

las que determinen la Secretaría de Salud, de conformidad a lo establecido en la 

presente Ley, los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y, en su caso, 

hombres sobre la responsabilidad en el autocuidado de su salud, disminuir los 

factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos, a través de 

diversos medios de información, ya sean masivos, grupales o individuales, mismos 

que deben apegarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama 

y las evidencias científicas. 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama, atendiendo a las especificaciones de cada factor de riesgo de acuerdo a los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá establecer los lineamientos 

que deberán cumplir las instalaciones o unidades médicas para la prestación de los 

servicios a los que se refiere el presente Capítulo, a efecto de contar con la 

autorización necesaria para su funcionamiento en apego a estándares de calidad 

establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la técnica de 

autoexploración a todas las mujeres y hombres que acudan a las unidades de salud 

del Distrito Federal, incluyendo la información sobre los síntomas y signos del 

cáncer de mama y las recomendaciones sobre cuándo deben solicitar atención 

médica, en términos de lo establecido en los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en 

la Norma Oficial Mexicana  Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del Cáncer de mama. 
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Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe ser realizado por médico o 

enfermera capacitados, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años 

que asisten a las unidades de salud de la Ciudad de México en condiciones que 

garanticen el respeto y la privacidad de las mujeres, debiendo incluir la identificación 

de los factores de riesgo para determinar la edad de inicio de la mastografía, así 

como necesidades especiales de consejería en mujeres de alto riesgo. 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen 

derecho a la práctica de mastografías con base a los criterios que se establezcan 

en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

que para tal efecto emita, establecerá los requisitos para acceder a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las 

personas que soliciten los beneficios del Programa para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama y que cubran con los criterios establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o unidades médicas de los Sistemas de Salud de la 

Ciudad de México y que cumplan estrictamente con lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 

… 
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La Secretaría de Salud, difundirá por diversos medios de información, las jornadas 

de mastografías a realizarse en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; 

asimismo, solicitará la colaboración de la Alcaldía que corresponda para efectos de 

apoyar en la organización, difusión, realización y operación de la jornada. Las 

alcaldías que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo establecido en 

la presente Ley y a los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral 

del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, fijarán los procedimientos, fechas y espacios para la realización anual 

de las Jornadas dentro de los Centros Femeniles de Readaptación Social, 

sujetándose en todo momento a los lineamientos de operación del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 

… 

Las mujeres que no acudan a las jornadas de mastografías a las que se refiere el 

presente artículo, podrán acudir a las unidades médicas que señale la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México para la práctica de la mastografía; a excepción 

de las mujeres que se encuentren en un Centro Femenil de Readaptación Social, 

que podrán realizarse la mastografía exclusivamente cuando se realicen las 

jornadas dentro del mismo Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la entrega de resultados de la mastografía, a 

la mujer que requiera estudios complementarios o valoración médica, debiendo 

indicar el día, hora y lugar que determine la Secretaría de Salud; en el caso de las 

Jefaturas Delegacionales, los términos se especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México.  

… 
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Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas mastografías indiquen resultados con 

sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen derecho a recibir 

evaluación diagnóstica y seguimiento oportunos y adecuados por parte del personal 

de salud y en la unidades médicas que señale la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, deben cumplir con las especificaciones y 

lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera suficiente de esos recursos para la prestación de 

los servicios a los que se refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, para la 

prestación del tratamiento respectivo que requiera la beneficiara del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, en 

los términos a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 32. Con la finalidad de llevar un control y vigilancia epidemiológica del 

cáncer de mama en la Ciudad de México que permita determinar la magnitud del 

problema, así como adoptar las medidas para su debida atención, la Secretaría de 

Salud integrará una base de datos y un sistema de información con las 

características contempladas en el presente Capítulo, así como en los lineamientos 

de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 

de México y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud incorporará la información obtenida en cada 

jornada de mastografías que se realice en las Alcaldías y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social, en una base de datos asimismo, se integrará la información 

de las mujeres a las que se practique examen clínico para la detección de cáncer 

de mama, a efecto de que se les brinde el servicio dentro del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Las Alcaldías enviarán trimestralmente a la Secretaría de Salud la información 

obtenida en dichas jornadas, así como lo expedientes clínicos que se generen. Los 

Centros Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad de México enviarán dicha 

información de manera anual, en un plazo no mayor a tres meses posterior a la 

realización de la jornada. 

Los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama de la Ciudad de México establecerán la metodología de coordinación entre 

la Secretaría de Salud y las alcaldías y Centros Femeniles de Readaptación Social 

de la Ciudad de México donde se realicen acciones de prevención o diagnóstico 

de cáncer de mama, para que participen en la integración de la información a la que 

se refiere el presente artículo. 
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Artículo 35. La información sobre el control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

de mama en la Ciudad de México será remitida a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal de manera trimestral o cuando así sea requerida, a efecto de que 

se integre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dando cuenta de dicha 

situación al Congreso de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los Anteproyectos 

de Presupuestos que formule, contendrá la previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar la cobertura de los servicios a los que se 

refiere la presente Ley, así como asegurar que se cubra de manera satisfactoria las 

jornadas de mastografía en las alcaldías y en los Centros Femeniles de 

Readaptación Social de la Ciudad de México, así como el tratamiento y la 

rehabilitación integral que, en su caso, se deriven.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, preverá en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la 

Ciudad de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la partida 

presupuestal respectiva para la operación del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, el cual deberá estar sectorizado a la Secretaría de Salud, 

conforme a las previsiones de gasto que esta Dependencia realice y apruebe el 

Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama previsto en la presente Ley.
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Artículo 37. El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta 

las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud y las alcaldías para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos de 

manera específica para la aplicación del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama. 

Asimismo, respecto a las partidas presupuestales que en su caso programen dentro 

de las previsiones de gasto respectivas para el ejercicio fiscal correspondiente las 

alcaldías para programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama, 

realizarán los ajustes respectivos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para que la aplicación y ejercicio de ese presupuesto se realice 

mediante los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 7° de la 

presente Ley. 

El Congreso de la Ciudad de México sólo asignará partidas presupuestales para 

programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama que sean las 

contenidas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama operado por 

la Secretaría de Salud y las que prevean las alcaldías previo cumplimiento de lo 

establecido en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para programas o acciones de detección o atención 

de cáncer de mama para las alcaldías y en los Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal, las o los titulares de cada una de éstas, deberán enviar 

al Congreso de la Ciudad de México, a más tardar en el mes de noviembre, los 

proyectos específicos que contengan las acciones a realizar, la implementación, así 

como información suficiente y necesaria que justifiquen el destino y aplicación de 

los recursos presupuestales solicitados, los cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la promoción de la salud de las mujeres, tomando en 

cuenta el enfoque de género, y el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley y los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Los proyectos, deberán  
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contar con la autorización previa de la Secretaría de Salud, a efecto de contar con 

mayores elementos sobre su operatividad y ejecución. 

Sin la presentación y la autorización del proyecto al que se refiere el párrafo anterior, 

el Congreso de la Ciudad de México, no asignará partidas presupuestales para 

programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama para la alcaldía 

que incumpla con esta disposición. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran 

la Administración Pública de la Ciudad de México, del presupuesto aprobado por 

el Congreso de la Ciudad de México, no podrán realizar reasignaciones de gasto 

para la aplicación de programas o acciones de detección o atención de cáncer de 

mama. 

Artículo 38. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México auxiliará a la 

Secretaría de Salud en las gestiones necesarias para que el presupuesto del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama se conforme con recursos que 

provengan de cualquier otro programa, fondo federal, del sector privado o de 

organismos internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y en la 

Norma Oficial Mexicana en materia de especificaciones y requerimientos de los 

equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, equipos y personal que se destinen para el 

cumplimiento de la presente Ley, cumplan con lo establecido en la misma, los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. Dicha verificación tendrá como objetivo la certificación que emita la 

Secretaría de Salud para el funcionamiento y operación del equipo y personal  
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referido. 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, deberán contemplar una partida específica para la creación o 

adecuación de infraestructura necesaria, así como de equipo e insumos para la 

prestación de los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 

El Congreso de la Ciudad de México está obligado a la asignación de dichos 

recursos dentro de la aprobación que realice del presupuesto específico para la 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizará acciones 

para la formación, capacitación y actualización de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de 

salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México.

Artículo 44. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México capacitará, en 

materia de perspectiva de género, al personal al que se refiere el artículo anterior, 

con la finalidad de que las bases para la prestación de los servicios del Programa 

de Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los derechos de las 

mujeres y las necesidades diferenciadas en función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México es la instancia de 

consulta, evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de la presente Ley, 

coordinado por la Secretaría de Salud. 

I. …  

II. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretaría Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Las Alcaldías. 

Serán invitados permanentes cuatro integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, instituciones de 

salud y académicas relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, así como 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes tendrán derecho a 

voz y, en todo momento, emitir opinión sobre los resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México sesionará por lo 

menos una vez cada tres meses y contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama de la Ciudad de México, emitiendo recomendaciones para su mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule la Secretaría de Salud 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, los 

cuales contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros Femeniles de Readaptación Social de la 

Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, para sus observaciones; 

VI. … 

VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, 

para sus observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. La Secretaría de las Mujeres, al fungir como Secretaría Ejecutiva del 

Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de México, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se deriven de dicho programa, poniendo énfasis 

en el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama. 
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Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres formulará recomendaciones a la 

Secretaría de Salud, a las Alcaldías y Centros Femeniles de Readaptación Social 

de la Ciudad de México sobre las mejoras en las acciones que realicen para la 

prestación de los servicios en la atención integral del cáncer de mama. Dichas 

instancias remitirán un informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días 

naturales, sobre la respuesta que brindará a la recomendación emitida por la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Las recomendaciones y sus respectivos informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, 11 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 

 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México:
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268.
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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una entidad federativa con verdadera autonomía.

 
En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
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A. De la Integración
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

…
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma

propuesta: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

I. .. I. .. 

II. ... II. ... 

(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro de la Ciudad de inmueble dentro de la Ciudad de 
México, que independientemente del México, que independientemente del 
uso que le corresponda por los uso que le corresponda por los 
programas delegacionales de programas de las alcaldías de 
desarrollo urbano, alberga un número desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o mercantiles (ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican a la permanentes), que se dedican a la 
intermediación y comercialización de intermediación y comercialización de 
bienes y servicios; en donde cada bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe establecimiento en lo individual, debe 
contar con los avisos o permisos que contar con los avisos o permisos que
correspondan, que avale su correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. funcionamiento según su naturaleza. 

IV. a VII. … IV. a VII. … 

VIII. Delegaciones: Los órganos político VIII. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos en cada una de las administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se demarcaciones territoriales en que se 
divide el Distrito Federal; divide la Ciudad de México; 

IX. a XXVIII. … IX. a XXVIII. … 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal e impacto bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes zonal tienen las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

Apartado A: Apartado A: 

I. a XIII. … I. a XIII. … 

(REFORMADA, G.O. 13 DE (REFORMADA, G.O. 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012) SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de XIV. Contar con los cajones de 
estacionamiento que instruyen para estacionamiento que instruyen para 
cada uso los Programas cada uso los Programas de las 
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Delegacionales o Parciales de Alcaldías o Parciales de Desarrollo 
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de arquitectónico del Reglamento de
Construcciones. Construcciones. 

… … 

… … 

a) a e) … a) a e) … 

Apartado B: Apartado B: 

… … 

I. a X. … I. a X. … 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

Impacto Zonal los establecimientos Impacto Zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea la mercantiles cuyo giro principal sea la 
venta y/o distribución de bebidas venta y/o distribución de bebidas 
alcohólicas en envase abierto y/o al alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, copeo, para su consumo en el interior, 
distinto a los giros mercantiles distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. señalados en el articulo 19. 

… … 

… … 

… … 

… … 

Los establecimientos mercantiles de Los establecimientos mercantiles de 
Impacto Zonal no podrán ubicarse a Impacto Zonal no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de los menos de trescientos metros de los 
centros educativos, así como en donde centros educativos, así como en donde 
los Programas de Desarrollo Urbano los Programas de Desarrollo Urbano de 
del Distrito Federal establezcan uso la Ciudad de México establezcan uso 
habitacional H (habitacional). habitacional H (habitacional). 
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Artículo 27.- Los giros de Impacto Artículo 27.- Los giros de Impacto 
Zonal tendrán los horarios de servicio a Zonal tendrán los horarios de servicio a 
partir de las 11:00 horas a las 3:00 partir de las 11:00 horas a las 3:00 
horas del día siguiente y el horario de horas del día siguiente y el horario de 
venta de bebidas alcohólicas será a venta de bebidas alcohólicas será a 
partir de las 11:00 horas a las 2:30 partir de las 11:00 horas a las 2:30 
horas. horas. 

… … 

A. … A. … 

I. a IV. … I. a IV. … 

V. Esta obligado a contratar elementos V. Esta obligado a contratar elementos 
de seguridad acreditados por la de seguridad acreditados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Secretaría de Seguridad Ciudadana

de la Ciudad 
Distrito Federal, quienes deberán   de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo primordialmente vigilar se lleve a cabo 
lo establecido en la fracción VIII del lo establecido en la fracción VIII del 
apartado B del artículo 10 fracción (sic) apartado B del artículo 10 fracción (sic) 
de la presente Ley. de la presente Ley. 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

DE 2012) DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal 
los establecimientos mercantiles cuyo los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la realización de giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos, que juegos con apuestas y sorteos, que 
cuenten con permiso de la Secretaría cuenten con permiso de la Secretaría 
de Gobernación. de Gobernación. 

… … 

Queda prohibida la entrada a menores Queda prohibida la entrada a menores 
de edad a este tipo de establecimientos de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a mismos que no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de centros menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de conforme a los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
tengan zonificación habitacional. México tengan zonificación 

 habitacional. 

(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
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… … 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

de estacionamientos públicos tendrán de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo además de las señaladas en el artículo 
10 de la presente Ley, las siguientes 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

I. a III. … I. a III. …

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 
G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de IV. Contar con un seguro de 
responsabilidad civil o fianza que responsabilidad civil o fianza que 
garantice a los usuarios el pago de los garantice a los usuarios el pago de los 
daños que pudieran sufrir en su daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros persona, vehículo, o en la de terceros 
hasta por 9000 veces la Unidad de hasta por 9000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente Cuenta de la Ciudad de México vigente 
por vehículo, 2000 veces la Unidad de por vehículo, 2000 veces la Unidad de 
Cuenta del Distrito Federal vigente por Cuenta de la Ciudad de México 
motocicleta y de 500 veces la Unidad de vigente por motocicleta y de 500 veces 
Cuenta de la Ciudad de México vigente la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
por bicicleta, de acuerdo a la siguiente México vigente por bicicleta, de 
modalidad: acuerdo a la siguiente modalidad: 

a) … a) … 

b) … b) … 

V. a XI. … V. a XI. … 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

Suspensión Temporal de Actividades Suspensión Temporal de Actividades 
de forma inmediata: de forma inmediata: 

I. a IV. … I. a IV. … 

… … 

… … 

… … 
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No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Delegación por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Alcaldía por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

… … 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO para 

quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO.

 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I. .. 

 
II. ... 

 
(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas de las alcaldías 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. 

 
IV. a VII. … 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



 

VIII. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;

 
IX. a XXVIII. … 

 
 
Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 
Apartado A: 

 
I. a XIII. … 

 
(REFORMADA, G.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los 
Programas de las Alcaldías o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de Construcciones. 

 
… 

 
… 

 
a) a e) … 

Apartado B: 

… 
 
I. a X. … 

 
 
Artículo 26.- Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de
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Desarrollo Urbano de la Ciudad de México establezcan uso habitacional H 
(habitacional).

 
 
Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal tendrán los horarios de servicio a partir de 
las 11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y el horario de venta de bebidas 
alcohólicas será a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas. 

 
… 

 
A. … 

 
I. a IV. … 

 
V. Esta obligado a contratar elementos de seguridad acreditados por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo lo establecido en la fracción VIII del apartado 
B del artículo 10 fracción (sic) de la presente Ley. 

 
 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 

 
… 

 
Queda prohibida la entrada a menores de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que conforme a los Programas de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México tengan zonificación habitacional. 

 
(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
… 

 
 
Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

 
I. a III. … 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la 
de terceros hasta por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
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vigente por motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente modalidad: 

 
a) … 

 
b) … 

 
V. a XI. … 

 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades de forma 
inmediata: 

 
I. a IV. … 

 
… 

 
… 

 
… 

 
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal 
de actividades por parte de la Alcaldía por irregularidades no asentadas en el acta 
de visita de verificación que dio origen a la suspensión. 

 
… 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE
 

 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Recinto legislativo de Donceles, a 07 de julio de 2022 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 
 
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 125 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, en materia de aprobación de subsidios o 
apoyos para hacer efectivos derechos constitucionales, de conformidad con lo 
siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El maíz, es uno de los cereales más importantes y protagonistas dentro de nuestra 
gastronomía mexicana, el cual suministra elementos nutritivos a los seres humanos 
y es una materia prima básica de la industria; además, es un cultivo representativo 
de México por su importancia económica, social y cultural. Su producción es 
principalmente destinada principalmente al consumo humano. 
 
El aumento del precio de la tortilla es un problema nacional, ya que ha afectado 
negativamente la economía de la inmensa mayoría de las familias mexicanas, sobre 
todo las de escasos recursos económicos. 
 
En este sentido, de enero a abril de este año el precio promedio del kilogramo de 
tortilla entre las diferentes zonas del país ha estado entre los 11 y 33 pesos, de 
acuerdo con las cifras indicadas por el INEGI. 
 
Ahora bien, el 23 de mayo, según el sistema nacional de información e integración de 
los mercados, el kilo de tortilla costaba entre 13.56 y 27 pesos. En enero de este año 
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la inflación en el precio de la tortilla fue de 0.69%; mientras que en abril alcanzó 
2.18%. En los primeros cuatro meses del año la variación porcentual del precio de la 
tortilla ha sido de 5.61%, con una variación promedio de 1,84%. 
 
El año pasado, en marzo el aumento en el precio de la tortilla fue de 2.88%, en mayo 
de 2.6%, en julio de 2.39%, siendo los meses en que se registró el precio más alto 
para este alimento, México importó 807,886 toneladas de maíz blanco y más de 16.56 
millones de toneladas del amarillo. 
 
En el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Veracruz consumen 
entre el 51 y 52% de la tortilla en México. 
 
En el 2021, México importó el 95% más de 16.66 millones de toneladas de maíz 
blanco de Estados Unidos; el resto lo compró de Brasil y Argentina.1 
 
Los altos costos de la tortilla ya se reflejan en el consumo diario de las familias y, por 
ende, en los ingresos de los pequeños comercios y productores, sin embargo, es 
preocupante ya que se puede advertir un riesgo de que los aumentos en este 
producto se trasladen a otros productos que dependen netamente del maíz. 
 
La Seguridad Alimentaria debe de ser garantizada para todas las familias mexicanas 
y así asegurarles un precio justo en un alimento tan importante como es la tortilla. 
 
En este sentido, la suscrita Diputada, preocupada por la problemática planteada, y 
para reforzar la iniciativa de reforma constitucional en materia del derecho al subsidio 
para la adquisición de tortillas, propone reformar el artículo 125 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, a fin de establecer que los subsidios o apoyos, también 
pueden aprobarse o autorizarse para hacer efectivos derechos constitucionales.  

 

II. ARGUMENTACIÓN 

El subsidio se define como socorro, ayuda o auxilio extraordinario de carácter 
económico o como la ayuda financiera o de otro género que se da, sin compensación 
equivalente, por gobiernos y dependencias gubernamentales u otros organismos de 
carácter público, con el objeto de promover o proteger el desarrollo de las empresas 
privadas en la industria, en el comercio o en la agricultura. 
 

 
1 https://expansion.mx/economia/2022/05/24/plan-para-evitar-alza-precio-tortilla-2022  
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Más que una definición, Richard Abel Musgrave da una explicación del subsidio, al 
decir que es un instrumento del gobierno en la distribución del ingreso, además de 
ser un instrumento para compensar los males sociales y una manera de incentivar la 
producción de bienes meritorios positivos como los alimentos y la vivienda. 
 
Dentro de las políticas públicas relacionadas con el derecho económico se 
encuentran los subsidios y los estímulos que como instrumentos de fomento son 
utilizados extensamente por el gobierno federal y en algunos casos por las entidades 
federativas. Estos son asignaciones de recursos del Estado que se otorgan a través 
de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, para 
fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general.2 
 
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
párrafo trece, establece que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 
cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las 
finanzas de la Nación, en las que el Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 
 
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala 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. 
 
La alimentación es un derecho humano consagrado en el artículo 9, apartado C, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que tiene la obligación de 
garantizarla, esto en relación con el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Esto es, que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. 

 
2 Witker, Jorge. Dispraxis en el Derecho Económico. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3071/11.pdf   
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El derecho a la alimentación adecuada no es lo mismo que el derecho a una 
alimentación segura. Se entiende habitualmente que el derecho a la alimentación 
adecuada se refiere a las normas relativas a los alimentos disponibles en el mercado, 
que deben ser sanos, lo cual es muy limitado, en cambio se requiere que la 
alimentación adecuada esté disponible y accesible. Lo adecuada se refiere a la 
cantidad, la calidad y su carácter apropiado.3 
 
De acuerdo con la FAO, es el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad; 
a tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder 
comprar suficientes alimentos y no solamente para prevenir el hambre sino también 
para asegurar la salud y el bienestar.4 
 
Los países que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, entre éstos nuestro país, se han vinculado legalmente a respetar, 
proteger y satisfacer el derecho a la alimentación.  
 
Uno de los principales objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, es precisamente poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 5 
 
Consecuencia del hambre y la malnutrición, es que las personas sean menos 
productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces 
de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. Hay casi 800 millones de 
personas que padecen hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países en 
desarrollo. 
 
La disponibilidad de los alimentos, el acceso de las personas a ellos y un consumo 
nutricionalmente adecuado son los tres pilares sobre los que se asienta el concepto 
de seguridad alimentaria. El cambio climático, la escasez de recursos hídricos o la 
degradación de los suelos son algunas amenazas que la ponen en peligro a nivel 
mundial, a la que incluso se suma los efectos y secuelas socio económicas de la 
pandemia COVID-19.  
 

 
3 ¿Qué es el derecho a la alimentación? Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5752/4.pdf   
 
4 https://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-
detail/es/c/50447/#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n%20es%20el%20derecho%20qu
e%20tiene,la%20salud%20y%20el%20bienestar.  
 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf   
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Es importante mencionar que los precios de garantía son instrumentos de política 
económica diseñados para elevar el precio que reciben las y los productores por 
encima del equilibrio del mercado tradicional y también para que las personas 
consumidoras puedan comprar a precios bajos, usualmente el gobierno paga la 
diferencia. 
 
Dicho de otro modo, es el mecanismo de subsidio que se entrega de manera directa 
a las y los productores de bajos recursos, preferentemente sin intermediación de 
organizaciones. La fijación de los precios en el sector agrícola ha sido una política 
criticada y desalentada por organismos financieros internacionales por considerarse 
fuente de corrupción, distorsiones en los mercados y un gasto público excesivo. Sin 
embargo, este tipo de programas se ha ido ajustando a las necesidades 
programáticas, presupuestales, productivas y sociales. 
 
Actualmente, a nivel federal, se implementa el Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a cargo de la Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) que busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro 
granos básicos (maíz, trigo, arroz y frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y 
social del país.  
 
El artículo 125, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México señala que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, previa autorización del Congreso, podrá autorizar 
subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos.  
 
Para tal efecto, es decir, para la aprobación de dichos subsidios establece tres 
hipótesis a saber: 
 

a) Para la consecución de los objetivos de las funciones contenidos en el 
presupuesto señalado; 
 

b) Cuando se considere de beneficio social; 
 

c) Para el pago de las contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, 
VI, VIII y IX en sus secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del 
Título Tercero del Libro Primero del Código. 
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En este sentido, se propone incorporar una hipótesis más en el sentido de establecer 
que los subsidios o apoyos también podrán autorizarse cuando lo ordene la 
Constitución local y sean necesarios para hacer efectivos derechos 
constitucionales. Toda vez que, si los derechos constitucionales no cuentan con una 
previsión presupuestal, se hace nugatoria su efectividad, siendo solo letra muerta. 
 
Lo anterior, servirá para reforzar la iniciativa de reforma constitucional en materia del 
derecho al subsidio para la adquisición de tortillas, que también propone la suscrita 
Diputada, convencida de que elevar los beneficios de un programa social a rango 
constitucional es perfectamente válido. 
 
Al respecto, cobra relevancia lo sostenido en reiteradas ocasiones por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la ampliación de derechos 
fundamentales por entes distintos al Poder Revisor (de la Constitución Federal) es 
jurídicamente posible en la medida que no se altere su núcleo o contenido esencial, 
cuando ese contenido se ha respetado, es válido que un poder legislativo “pueda 
desarrollar o incluso ampliar el contenido de un derecho humano”. 6 
 
Cuadro comparativo. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantea la 
presente iniciativa, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, previa autorización del Congreso, 
podrá autorizar subsidios con cargo al 
Presupuesto de Egresos. Dichos subsidios sólo 
se aprobarán para la consecución de los objetivos 
de las funciones contenidos en el presupuesto 
señalado o bien, cuando se considere de 
beneficio social y para el pago de las 
contribuciones establecidas en los capítulos I, II, 
III, IV, V, VI, VIII y IX en sus secciones Primera, 
Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título 
Tercero del Libro Primero del Código. 

Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, previa autorización del Congreso, 
podrá autorizar subsidios o apoyos con cargo al 
Presupuesto de Egresos. Dichos subsidios sólo 
se aprobarán para la consecución de los objetivos 
de las funciones contenidos en el presupuesto 
señalado o bien, cuando se considere de beneficio 
social, cuando lo ordene la Constitución local y 
sean necesarios para hacer efectivos 
derechos constitucionales, así como para el 
pago de las contribuciones establecidas en los 
capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX en sus 

 
6 Acción de inconstitucionalidad 87/2015, página 45. Ver también tesis aislada 1ª.CXXII/2017 emitida por la Primera Sala, con 
rubro y texto: “DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE GENERAN AL ESTADO. Tanto la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en la materia, han establecido que los derechos 
económicos, sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 2) 
realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas”. Visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 46, Tomo 1, septiembre de dos mil diecisiete, registro 
2015131, página 218. 
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secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y 
Octava, del Título Tercero del Libro Primero del 
Código. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior 
y el acuerdo de carácter general que se refiere en 
esta ley, no será necesaria en caso de 
resoluciones individuales. 

… 

Sin correlativo 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Sin correlativo 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación. 

Sin correlativo 

TERCERO. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar 
las acciones necesarias para que se incluya, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos que cada 
año se envía al Congreso, la asignación 
presupuestal correspondiente, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 9, apartado C, numeral 2, 
de la Constitución local. 

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 125 DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE APROBACIÓN DE SUBSIDIOS O APOYOS PARA HACER 
EFECTIVOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 
 
ÚNICO. Se reformar el artículo 125, párrafo primero, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa autorización del 
Congreso, podrá autorizar subsidios o apoyos con cargo al Presupuesto de Egresos. 
Dichos subsidios sólo se aprobarán para la consecución de los objetivos de las 
funciones contenidos en el presupuesto señalado o bien, cuando se considere de 
beneficio social, cuando lo ordene la Constitución local y sean necesarios para 
hacer efectivos derechos constitucionales, así como para el pago de las 
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contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX en sus 
secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del Libro 
Primero del Código. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones necesarias para que se incluya, en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que cada año se envía al Congreso, la asignación 
presupuestal correspondiente, a efecto de dar cumplimiento al artículo 9, apartado C, 
numeral 2, de la Constitución local.  
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 

 

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
siete días del mes de julio de dos mil veintidós 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, presento ante esta Comisión Permanente la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, a efecto de prevenir y eliminar actos de discriminación en los 
condominios de la Ciudad de México, de conformidad a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La discriminación en México y en nuestra Ciudad es un problema estructural que 
persiste aún y cuando contamos con un marco normativo que la prohíbe y con 
instituciones encargadas de prevenirla. Esta práctica genera exclusión que afecta 
de manera significativa a grupos que históricamente han sido discriminados en el 
acceso a sus derechos, limitando sus oportunidades, disminuyendo su calidad de 
vida e incrementando de manera significativa la brecha de desigualdad. 

Muestra de ello son los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México 2021 (EDIS 2021)1, emitida en noviembre de 2021 por el Consejo para 

                                                             

1 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf, consultado el 15 de junio de 2022. 
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Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), de los 
cuales se desprende que en nuestra ciudad la principal causa de discriminación es 
la pobreza y las personas encuestadas consideran que el grupo más discriminado 
son quienes tienen la piel morena, seguido de las personas indígenas.  

En tercer lugar se ubicaron las mujeres, grupo sobre el que aumentó drásticamente 
la percepción de discriminación hacia ellas, pues pasó de 2.7% en 2013 a 4.3% en 
2017 y ahora 9.4% en la EDIS 2021. El cuarto y quinto lugar corresponden a las 
personas gays y aquellas en condición de pobreza, respectivamente. 

La percepción de discriminación hacia las personas de piel morena muestra un 
aumento desde la EDIS 2013, cuando la percepción en torno a la discriminación 
hacia este grupo era del 10.7%. Para junio de 2017, aumentó a 12% y en la EDIS 
2021 alcanza el 18.7 por ciento. 

Por otra parte, el 28 de abril de 2022, el COPRED presentó el informe de atención 
de casos de discriminación en la Ciudad de México, correspondiente al año 2021 y 
primer trimestre del presente año2, del cual se desprende que durante este periodo 
dicho organismo brindó 1889 atenciones ciudadanas de las cuales iniciaron 143 
expedientes de quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación; por 
cuarto año consecutivo la atención a mujeres víctimas de posibles actos de 
discriminación sigue en aumento, de la misma forma que la atención a la población 
LGBTTIQ+ y a personas con discapacidad que se encuentran entre los tres grupos 
de atención prioritaria con más casos recibidos, los principales motivos denunciados 
fueron en primer lugar actos discriminatorios por condiciones de salud; en segundo, 
por género; en tercero, por embarazo; cuarto, discapacidad; y quinto por orientación 
o preferencia sexual.  

En la presentación de dicho informe se destacó la emisión de la primera opinión 
jurídica por racismo ocurrida en un macro-condominio al poniente de la Ciudad3, 
donde el COPRED detectó prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio de 

                                                             

2 https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta-informe-de-casos-de-atencion-ciudadana-2021, 
consultado el 15 de junio de 2022. 
3 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/OPINION%201-2022-Desigualdad-de-trato-Cumbres-de-Santa-Fe.pdf, 
consultada el 15 de junio de 2022. 
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derechos como libre tránsito o el derecho a la recreación a personal doméstico y de 
servicio, e identificó un perfilamiento racial.  

Al respecto, el COPRED determinó que los Lineamientos de Convivencia y 
Sanciones de dicho condominio contenían disposiciones discriminatorias, 
particularmente, el apartado I, inciso s), referente a “CONVIVENCIA EN ÁREAS 
COMUNES”, en el cual se prohibía lo siguiente: 

s) Queda prohibido para el personal doméstico como para los visitantes, deambular 
ni hacer uso de ninguna instalación, ni pasear por caminos, parques, plazas o 
cualquier área de uso exclusivo de residentes y sus invitados. Por lo tanto, durante 
sus horas de trabajo el personal doméstico deberá permanecer dentro de las 
residencias, con excepción de nanas, institutrices o enfermeras cuando acompañen 
a menores de edad, personas mayores o discapacitados (sic) a pasear o hacer uso 
de las instalaciones de Cumbres de Santa Fe. En todo momento, los residentes se 
harán responsables por la conducta de su personal a su servicio o visitante, y por la 
observancia a estas normas. Cualquier daño causado por ellos, los residentes serán 
los responsables. 

Por ello dicho Consejo consideró lo siguiente:  

Si bien no es explícita, la categoría sospechosa sobre la que descansa esta medida 
es la apariencia, la tonalidad de piel y la pertenencia étnico-racial del personal 
doméstico, en suma, la medida descansa sobre un proceso de racialización de las 
personas contratadas como personal doméstico en los hogares que se ubican en el 
Condominio Cumbres de Santa Fe: personas trabajadoras del hogar, choferes, 
personas que se dedican a la jardinería y reparación, plomería, entre otras.  

Lo anterior tiene sustento en la prevalencia que existe entre la pobreza y la 
racialización de las personas que se dedican a estos empleos. El racismo como un 
sistema que ha permeado las relaciones sociales en nuestro país ha mantenido en 
las posiciones de trabajo doméstico a las personas racializadas, es decir, a aquellas 
cuya tonalidad de piel y/o pertenencia étnico-racial se percibe como no mestiza, 
europea o “blanca”.  

Persisten en nuestro país prácticas de perfilamiento racial que continúan 
jerarquizando y asignando roles negativos a las personas dependiendo de su aspecto 
físico asociado a su fenotipo o pertenencia étnico-cultural. En este entendido, asociar 
el control de las personas con aspecto sospechoso a una supuesta seguridad de 
otras, pasa precisamente por una práctica que reafirma las castas asociadas a la 
racialización. ¿Por qué se considera que el uso de instalaciones o áreas de uso 
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común por parte del personal doméstico pone en peligro el orden y la seguridad dentro 
del Condominio? 

El racismo es una construcción social desde el privilegio, a través del cual se 
jerarquiza a las personas por la tonalidad de su piel o su pertenencia étnico-racial, 
pues se apega a un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra 
por ciertos rasgos visibles o no y la consecuente estereotipación de estos. Ello, deriva 
en un proceso de exclusión social, obstaculización en el acceso a oportunidades  y al 
reforzamiento de procesos a través de los cuales algunas personas no solo poseen 
menos, sino que son crecientemente incapaces de acceso a los diferentes ámbitos 
de la vida social.    

El racismo normalizado ubica ciertos tonos de piel como “feos” e incluso atribuye 
valores como confiabilidad o características como capacidad o inteligencia de 
acuerdo con el tono de piel de las personas, las manifestaciones en apariencia 
espontánea y sin intención de ofender, traen con ellas toda una historia de 
desigualdad y rechazo. Desde la cultura de los derechos humanos está superada la 
visión de clasificar a la humanidad en “razas”, biológicamente no existen tales 
categorías. México es una nación multicultural, con una diversidad enorme en su 
gente y en su cultura. La preservación de estereotipos y estigmas que privan de 
derechos una gran parte de nuestra población deben evitarse en aras de una 
sociedad más inclusiva.  

… 

En conclusión, se considera que la medida descansa en una diferenciación por 
tonalidad de piel, apariencia física y/o pertenencia étnico racial, y en la ocupación de 
las personas (empleados domésticos) la cual está asociada a las mismas 
características. Dichas categorías son categorías prohibidas de acuerdo con la 
cláusula de no discriminación del artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México 
y 5º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En 
este sentido, se procede realizar un test de escrutinio estricto a la medida señalada. 

Es completamente inadmisible que a través de normas que supuestamente se 
encuentran sustentadas en la ley se promuevan prácticas discriminatorias; ninguna 
persona puede ser racionalmente excluida del goce de cualquiera de sus derechos 
humanos por razones de color de piel, condición social, origen étnico, o cualquier 
otra condición, bajo ninguna circunstancia.  

Lamentablemente nuestra sociedad sigue siendo racista y clasista debido a las 
condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que existen, por lo que es 
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fundamental que desde el poder legislativo impulsemos las reformas necesarias 
para garantizar los derechos de las personas y grupos que han sido históricamente 
discriminados, excluidos, violentados y obstaculizados en el acceso y ejercicio de 
los mismos.  

La discriminación es una problemática muy grave que debemos atender desde 
diversos ámbitos; todas las autoridades tenemos la obligación de tomar las medidas 
y acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la igualdad de todas las 
personas sin distinción alguna. 

En uno de los puntos resolutivos de esta opinión jurídica, el COPRED emite un 
exhorto a este Congreso para que, de acuerdo con los estándares de derechos 
humanos y en especial del derecho a la igualdad y no discriminación, realice las 
adecuaciones legales correspondientes a la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles del Distrito Federal y a las demás disposiciones legales que considere 
pertinentes para garantizar que los reglamentos internos y que regulan la 
convivencia de los condominios en esta Ciudad estén apegados a los principios que 
marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

En este contexto resulta necesario modificar diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en Condominio del Distrito Federal, a fin de garantizar que los 
reglamentos internos que regulan la convivencia en los condominios de la Ciudad 
de México, no contengan disposiciones discriminatorias y estén apegados a los 
principios que marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

La discriminación es aquella conducta injustificada que tiene por objeto o resultado 
la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o comunidades, motivada por su origen étnico, 
nacional, lengua, género, identidad de género, expresión de rol de género, 
preferencia sexual u orientación sexual, características sexuales, edad, 
discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia física, tono de 
piel, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica o 
cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, 
de refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, 
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otras personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad 
humana; opiniones, identidad o afiliación política, estado civil, trabajo ejercido, por 
tener tatuajes, perforaciones corporales u otra alteración física, por consumir 
sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, libre 
desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más 
derechos.4 

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce a la igualdad y no 
discriminación como uno de sus principios rectores; como un principio de 
interpretación y aplicación de los derechos humanos; como un derecho humano y 
como una perspectiva transversal que debe regir a todo el marco normativo y acción 
pública de la Ciudad. 

El artículo 3 de la Constitución local, denominado de los principios rectores, 
establece que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos, asimismo, reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos, y a la protección de los derechos humanos como el fundamento de la 
Constitución y de toda actividad pública (numeral 1). 

Asimismo, señala que la Ciudad de México asume como principios el respeto a los 
derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la 
cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario, 
la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, 
la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, entre otros.  

Por su parte, el artículo 4, incluye el principio de igualdad y no discriminación como 
principio de interpretación y aplicación de los derechos humanos, lo que implica que 
tendrá que entenderse como un valor que irradia todo el ordenamiento. Ello hace 
obligatorio para cualquier operador jurídico el considerar el principio de igualdad al 
momento de crear, aplicar e interpretar cualquier norma.  

                                                             

4 Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 
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Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la 
discriminación desde la perspectiva de la desigualdad estructural, al establecer que 
se debe garantizar la atención prioritaria a las personas y grupos que han sido 
históricamente y estructuralmente discriminados, excluidos, violentados y 
obstaculizados en el acceso y el ejercicio de sus derechos; esta perspectiva 
estructural obliga a las autoridades al establecimiento de medidas de carácter 
positivo que tiendan a incluir, a eliminar obstáculos y barreras, y a cerrar las brechas 
de desigualdad generadas por una visión jerárquica de algunas personas por sus 
características o su pertenencia. 

En este sentido, reconoce como grupos de atención prioritaria a mujeres; niñas y 
niños; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; personas, 
pueblos indígenas y sus comunidades; personas integrantes de la población 
LGBTTTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, 
travestis e intersexuales), personas migrantes y sujetas a protección internacional, 
víctimas, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas 
que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, 
personas de identidad indígena y minorías religiosas. 

De igual forma, establece que las autoridades de la Ciudad de México deben 
adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural han sido 
discriminadas, las cuales deberán implementarse desde el ámbito administrativo, 
presupuestal, judicial y legislativo; en este sentido, se deben promover medidas de 
nivelación con enfoque de atención diferenciada, atendiendo las causas 
multifactoriales de la discriminación. 

Por otra parte, el artículo 4, apartado B, numeral 4 de la Constitución de la Ciudad 
de México, establece las perspectivas transversales y dispone la obligación que 
pretende de alguna manera resolver los contextos de desigualdad estructural, 
desde las mismas, pues determina que en la aplicación transversal de los derechos 
humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género; no discriminación; 
inclusión; accesibilidad; interés superior de niñas, niños y adolescentes; diseño 
universal; interculturalidad; etaria; y sustentabilidad.  
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Por ello, es indispensable que en la legislación de la Ciudad de México se 
incorporen los principios constitucionales, así como las perspectivas transversales 
establecidas en la Constitución, entre ellas la de igualdad y no discriminación. 

 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 
1º, párrafo tercero, establece que "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”. Asimismo en el párrafo quinto 
establece lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 reafirman el “principio de no 
discriminación, y estipulan que los Estados deben garantizar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
artículo 2º, párrafo 2 establece que los Estados Partes se comprometen a 
“garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”.  
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El artículo 6º, reconoce “el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.  

La Convención Internacional sobre toda Forma de Discriminación Racial (ICERD), 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), prohíben cualquier distinción, exclusión o restricción que 
tenga el propósito o el resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos, establecen la obligación de los Estados de 
implementar medidas especiales para lograr la igualdad de hecho; establecen 
también que los Estados deben erradicar no solo la discriminación perpetrada por 
actores estatales, sino por personas, organizaciones y empresas privadas y 
consideran  un artículo específico para el caso del trabajo, reiterando que las 
personas no pueden ser discriminadas por el género, la discapacidad, la raza, el 
color, el linaje, el origen nacional y el origen étnico en el empleo.  

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 4 que en 
la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en 
la propia Constitución de la Ciudad de México y en las normas generales y locales.  

El numeral 2, establece que “Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.” 
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El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que se debe 
garantizar atención prioritaria a las personas que debido a la desigualdad 
estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. En este sentido, hace referencia a los siguientes grupos de atención 
prioritaria: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas 
mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y 
sujetas a protección internacional, víctimas, personas en situación de calle, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de 
asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y 
minorías religiosas. 
 
El artículo 11, apartado B, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 
 
El artículo 11, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo 
a los derechos de las mujeres, reconoce la contribución fundamental de las mujeres 
en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género, establece que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
El artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso e) establece que las autoridades de la 
Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 
competencias, programas de protección especial de grupos de atención prioritaria 
y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 
atención especial. 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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Decreto por el que se adicionan un artículo 1 bis; la fracción XI, así como un párrafo 
final al artículo 21; la fracción XX al artículo 53; se reforman el primer párrafo y el 
inciso f) del artículo 80 y la fracción I del artículo 87 todos de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente 
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el 
presente instrumento parlamentario. 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Sin correlativo Artículo 1. bis.- Es de interés social 
garantizar un ambiente libre de 
discriminación y de violencia en los 
condominios por lo que no podrán 
establecerse condiciones que 
impliquen discriminación entre 
condóminos y/o poseedores, entre 
éstos y su administración, ni tampoco 
entre éstos y las personas visitantes, 
invitadas o empleadas en los 
condominios por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, 
apariencia, género, edad, 
discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, preferencias 
sexuales, identidad de género, estado 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

civil o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana. 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 
condóminos, poseedores y en general a toda 
persona y habitantes del condominio: 

 

I a X. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- … 

 

 

I a X. … 

 

XI. Incurrir en conductas 
discriminatorias, en términos de lo 
dispuesto por la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, y demás leyes aplicables, en 
contra de condóminos, poseedores, 
habitantes, visitantes, personas 
trabajadoras, proveedores o de 
cualquier otra persona en el 
condominio. 

 

Para el caso de las fracciones I a la XI de 
éste artículo se aplicará de manera 
supletoria la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal y demás leyes aplicables. 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste 
artículo se aplicará de manera supletoria la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y 
demás leyes aplicables. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Sin correlativo 

… 

 

… 

 

… 

 

Para el caso de la fracción XI la 
Procuraduría dará vista al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, de las 
conductas discriminatorias de las que 
tenga conocimiento, a fin de que valore 
los hechos y determine lo conducente.  

Artículo 53.- … 
 
I. a XIX. … 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 53.- … 

I. a XIX. … 
 
XX. La disposición expresa que 
prohíba cualquier acto de 
discriminación motivada por las 
causales contenidas en el artículo 4, 
apartado C, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y 5 de la Ley para Prevenir y 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, o cualquier otra que tenga 
por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y/o 
comunidades. 

Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a 
los condóminos, poseedores y 
administradores y comités de inmuebles bajo 
el régimen de propiedad en condominio, 
orientación y capacitación a través de diversos 
cursos, charlas y talleres en materia 
condominal, habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad y exigibilidad de derechos; en 
los cuales se difundirá por cualquier medio la 
cultura condominal de manera permanente; la 
cual sentará las bases, condiciones y 
principios que permitan convivir de manera 
armónica, conformando una cultura de la paz, 
en coordinación con los organismos de 
vivienda y de otras dependencias e 
instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

… 

Artículo 80.- La Procuraduría 
proporcionará a los condóminos, 
poseedores y administradores y comités 
de inmuebles bajo el régimen de 
propiedad en condominio, orientación y 
capacitación a través de diversos cursos, 
charlas y talleres en materia condominal, 
habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, exigibilidad de derechos e 
igualdad y no discriminación; en los 
cuales se difundirá por cualquier medio la 
cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las bases, 
condiciones y principios que permitan 
convivir de manera armónica, 
conformando una cultura de la paz, en 
coordinación con los organismos de 
vivienda y de otras dependencias e 
instituciones públicas y privadas. 

 

… 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

a) al e)  

 

f) Fomentar la equidad de género, la no 
discriminación por origen étnico o nacional, 
edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales y el 
estado civil para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores y habitantes. 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

a) al e)… 

 

f) Fomentar la igualdad de género, la no 
discriminación por por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, 
apariencia, género, edad, 
discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, preferencias 
sexuales, identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana, para garantizar el 
respeto entre condóminos, poseedores, 
habitantes, visitantes o personas 
trabajadoras en el condominio. 

… 

 

Artículo 87.- La contravención a las 
disposiciones de esta ley establecidas en los 
artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 
73, serán sancionadas con multa que se 

Artículo 87.- … 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

aplicará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 

I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la 
comodidad de la vida condominal, se aplicará 
multa por el equivalente de diez a cien veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 

 

 

 

II a la VIII … 

… 

 

 

 

I.- Por faltas que afecten, la tranquilidad o 
la comodidad de la vida condominal, así 
como incurrir en conductas 
discriminatorias, se aplicará multa por el 
equivalente de diez a cien veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

 

II a la VIII … 

… 

 

 

Proyecto de decreto. 

 

D E C R E T O 

ÚNICO: Se adicionan un artículo 1 bis; la fracción XI, así como un párrafo final al 
artículo 21; la fracción XX al artículo 53; se reforman el primer párrafo y el inciso f) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

del artículo 80 y la fracción I del artículo 87 todos de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal para quedar como sigue:  

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES  

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1. bis.- Es de interés social garantizar un ambiente libre de 
discriminación y de violencia en los condominios por lo que no podrán 
establecerse condiciones que impliquen discriminación entre condóminos y/o 
poseedores, entre éstos y su administración, ni tampoco entre éstos y las 
personas visitantes, invitadas o empleadas en los condominios por motivo de 
origen étnico o nacional, color de piel, apariencia, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, identidad de género, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. 

 

Artículo 21.-  … 

 

 

I a X … 

 

XI. Incurrir en conductas discriminatorias, en términos de lo dispuesto por la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y 
demás leyes aplicables, en contra de condóminos, poseedores, habitantes, 
visitantes, personas trabajadoras, proveedores o de cualquier otra persona en 
el condominio. 
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Para el caso de las fracciones I a la XI de éste artículo se aplicará de manera 
supletoria la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y demás leyes aplicables. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Para el caso de la fracción XI la Procuraduría dará vista al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, de las conductas 
discriminatorias de las que tenga conocimiento, a fin de que valore los hechos 
y determine lo conducente. 

 

Artículo 53.- … 

 

I. a XIX. … 
 
XX. La disposición expresa que prohíba cualquier acto de discriminación 
motivada por las causales contenidas en el artículo 4, apartado C, numeral 2 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y 5 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, o cualquier otra que 
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y/o 
comunidades. 
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Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a los condóminos, poseedores y 
administradores y comités de inmuebles bajo el régimen de propiedad en 
condominio, orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y 
talleres en materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad, 
exigibilidad de derechos e igualdad y no discriminación; en los cuales se difundirá 
por cualquier medio la cultura condominal de manera permanente; la cual sentará 
las bases, condiciones y principios que permitan convivir de manera armónica, 
conformando una cultura de la paz, en coordinación con los organismos de vivienda 
y de otras dependencias e instituciones públicas y privadas. 

… 

a) al e)… 

 

f) Fomentar la igualdad de género, la no discriminación por motivo de origen 
étnico o nacional, color de piel, apariencia, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, identidad de género, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana, para garantizar el respeto entre condóminos, 
poseedores, habitantes, visitantes o personas trabajadoras en el condominio. 

… 

Artículo 87.- … 

 

I.- Por faltas que afecten, la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, así 
como incurrir en conductas discriminatorias, se aplicará multa por el equivalente 
de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; 

II a la VIII … 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

Ciudad de México, 11 de julio del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

 
problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

 
 

36, 244-268. 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29

 
Del Congreso de la Ciudad de México 

 
A. De la Integración 

 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

… … 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley tienen por objeto promover apoyar 

la viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las

micro, pequeñas y medianas empresas 

radicadas en el Distrito Federal, así 

como incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las 

cadenas productivas con la finalidad de 

fomentar y preservar el empleo y el 

bienestar económico de los habitantes 

del Distrito Federal. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley tienen por objeto promover apoyar 

la viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las

micro, pequeñas y medianas empresas 

radicadas en la Ciudad de México, así 

como incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las 

cadenas productivas con la finalidad de 

fomentar y preservar el empleo y el 

bienestar económico de las y los 

habitantes de la Ciudad de México. 

La Ley es de observancia general en 

todo el territorio del Distrito Federal y 

La Ley es de observancia general en 

todo el territorio de la Ciudad de 
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sus disposiciones son de orden público 

e interés social. 

 
Artículo 2.- La autoridad encargada de 

la aplicación de esta Ley es la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal, quien en 

el ámbito de su competencia, celebrará 

convenios para establecer los 

procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las autoridades 

federales, estatales, municipales y 

delegacionales, para propiciar la 

planeación del desarrollo integral del 

Distrito Federal en congruencia con el 

Plan General de Desarrollo del Distrito 

Federal y los instrumentos jurídicos. 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno del Distrito Federal en el 

ámbito de su competencia, podrá 

convenir con particulares para 

concertar las acciones necesarias para 

la coordinación en materia de apoyos a 

la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
… 

México y sus disposiciones son de 

orden público e interés social. 

 
Artículo 2.- La autoridad encargada de 

la aplicación de esta Ley es la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

quien en el ámbito de su competencia, 

celebrará convenios para establecer los 

procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las autoridades 

federales, estatales, municipales y 

locales, para propiciar la planeación del 

desarrollo integral de la Ciudad de 

México en congruencia con el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de 

México y los instrumentos jurídicos. 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno de la Ciudad de México 

en el ámbito de su competencia, podrá 

convenir con particulares para 

concertar las acciones necesarias para 

la coordinación en materia de apoyos a 

la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
… 
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I. … 
 
 

II.- Agrupamientos Empresariales: 

MIPYMES interconectadas, 

proveedores especializados y de 

servicios, así como instituciones 

asociadas dentro de una región del 

territorio del Distrito Federal. 

 
… 

 
 

III. a VIII. …. 
 
 

IX.- Ley: La Ley para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Distrito Federal; 

 
X. a XII. … 

 
 

XIII.- Organizaciones Empresariales: 

Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así como 

las asociaciones, instituciones y 

agrupamientos que representen a las 

MIPYMES como interlocutores ante las 

autoridades del Distrito Federal; 

 
… 

I. … 
 
 

II.- Agrupamientos Empresariales: 

MIPYMES interconectadas, 

proveedores especializados y de 

servicios, así como instituciones 

asociadas dentro de una región del 

territorio de la Ciudad de México. 

 
… 

 
 

III. a VIII. …. 
 
 

IX.- Ley: La Ley para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de la Ciudad de México; 

 
X. a XII. … 

 
 

XIII.- Organizaciones Empresariales: 

Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así como 

las asociaciones, instituciones y 

agrupamientos que representen a las 

MIPYMES como interlocutores ante las 

autoridades de la Ciudad de México; 

 
… 
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XV.- Plan: Plan Estratégico para la XV.- Plan: Plan Estratégico para la 

Competitividad del Distrito Federal; el Competitividad de la Ciudad de 

cual contendrá esquemas para la México; el cual contendrá esquemas 

ejecución de acciones y participación para la ejecución de acciones y 

de la (sic) autoridades del Distrito participación de la (sic) autoridades de 

Federal; la Ciudad de México; 

 
… 

 
… 

 
XVII.- Secretaria: Secretaría de 

 
XVII.- Secretaria: Secretaría de 

Desarrollo Económico del Distrito Desarrollo Económico de la Ciudad de 

Federal; México; 

 
XVIII.- Sector Público: Dependencias y 

 
XVIII.- Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal; de la Ciudad de México;

 
XIX. a XX. … 

 
XIX. a XX. … 

 
… 

 
… 

 
I. … 

 
I. … 

 
b) Las bases para la participación del 

 
b) Las bases para la participación del 

Gobierno del Distrito Federal y de los Gobierno de la Ciudad de México y de 

Sectores para el desarrollo de las los Sectores para el desarrollo de las 

MIPYMES; MIPYMES; 

 
… 

 
… 
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d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional 

de las MIPYMES establecidas en el 

Distrito Federal. 

 
II. … 

 
 

c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la producción, 

constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes, en 

concordancia con lo establecido en la 

Ley para el Fomento del Desarrollo 

Económico del Distrito Federal; 

 
… 

 
 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en 

las MIPYMES, mediante el apoyo y 

financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 

 
… 

d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional 

de las MIPYMES establecidas en la 

Ciudad de México. 

 
II. … 

 
 

c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la producción, 

constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes, en 

concordancia con lo establecido en la 

Ley para el Fomento del Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en 

las MIPYMES, mediante el apoyo y 

financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México; 

 
… 
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i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito del Distrito 

Federal, así como de sectores y 

cadenas productivas. 

 
… 

 
I. … 

 
 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y del Distrito 

Federal, así como de las cámaras 

empresariales del Distrito Federal; 

 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en el Distrito 

Federal; 

 
IV. … 

 
 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal; 

i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito de la 

Ciudad de México, así como de 

sectores y cadenas productivas. 

 
… 

 
I. … 

 
 

II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y de la Ciudad 

de México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo 

con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de 

México; 

 
IV. … 

 
 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en 

complemento a lo dispuesto en la Ley 

de Fomento para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 
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VI. a VIII. … 
 
 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal y de las 

delegaciones federales radicadas en el 

territorio del Distrito Federal realicen la 

planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 

35%, conforme a la normativa aplicable. 

 
Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría 

competente. 

 
… 

 
 

I. a VIII. … 
 
 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 

 

VI. a VIII. … 
 
 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y de las 

Alcaldias radicadas en el territorio de 

la Ciudad de México realicen la 

planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 

35%, conforme a la normativa aplicable. 

 
Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor 

efectividad en la aplicación de los 

recursos, todos los convenios serán 

firmados por el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

competente. 

 
… 

 
 

I. a VIII. … 
 
 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

maquinaria y equipo de las MIPYMES 

del Distrito Federal. 

 
… 

 
 

I. a II. … 
 
 

III. Promover con los órganos político 

administrativos del Distrito Federal, la 

celebración de convenios para 

coordinar las acciones e instrumentos 

de apoyo a las MIPYMES de 

conformidad con los objetivos de la 

presente Ley, en el marco de la 

normatividad aplicable; 

 
IV. Evaluar de manera conjunta con los 

órganos político administrativos del 

Distrito Federal, los resultados de los 

convenios a que se refiere el inciso 

anterior para formular nuevas acciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de las

facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

 
V. Evaluar anualmente el desempeño 

de la competitividad del Distrito Federal 

con relación al entorno nacional e 

internacional; 

maquinaria y equipo de las MIPYMES 

de la Ciudad de México. 
 
 

… 
 
 

I. a II. … 
 
 

III. Promover con los órganos político 

administrativos de la Ciudad de 

México, la celebración de convenios 

para coordinar las acciones e 

instrumentos de apoyo a las MIPYMES 

de conformidad con los objetivos de la 

presente Ley, en el marco de la 

normatividad aplicable; 

 
IV. Evaluar de manera conjunta con los 

órganos político administrativos de la 

Ciudad de México, los resultados de 

los convenios a que se refiere el inciso 

anterior para formular nuevas acciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de las

facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

 
V. Evaluar anualmente el desempeño 

de la competitividad de la Ciudad de 

México con relación al entorno nacional 

e internacional; 
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VI. IX. … VI. IX. … 

 
X. Diseñar un esquema de seguimiento 

e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por 

el Gobierno del Distrito Federal. 

 
X. Diseñar un esquema de seguimiento 

e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por 

el Gobierno de la Ciudad de México. 

  

… 

 
… 

 
 
Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal proporcionarán la 

información que corresponda en 

términos de la normativa aplicable. 

 
Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México 

proporcionarán la información que 

corresponda en términos de la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá 

la participación de los 16 órganos 

político administrativos del Distrito 

Federal, y por conducto del Consejo, la 

de las cámaras empresariales, a través 

de los convenios que celebre para la 

consecución de los objetivos de la 

presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá 

la participación de las 16 Alcaldías de 

la Ciudad de México, y por conducto 

del Consejo, la de las cámaras 

empresariales, a través de los 

convenios que celebre para la 

consecución de los objetivos de la 

presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Un entorno local favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES considerando 

I. Un entorno local favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES considerando 
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las necesidades, el potencial y vocación 

del Distrito Federal; 

las necesidades, el potencial y vocación 

de la Ciudad de México; 

 
II. Celebrar acuerdos con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las 

MIPYMES, que desarrollen propuestas 

y la concurrencia de programas y 

proyectos; 

 
II. Celebrar acuerdos con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las 

MIPYMES, que desarrollen propuestas 

y la concurrencia de programas y 

proyectos; 

 
III. a V. … 

… 

 
III. a V. … 

 … 

I. a XIII. …  

 I. a XIII. … 

…  

 … 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el 

sector público del Distrito Federal y los 

sectores que participen en los objetivos 

de esta Ley para el desarrollo de las 

MIPYMES, considerando las opiniones 

del Consejo y coordinados por la 

Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el 

sector público de la Ciudad de México 

y los sectores que participen en los 

objetivos de esta Ley para el desarrollo 

de las MIPYMES, considerando las 

opiniones del Consejo y coordinados 

por la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 
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… 
 
 

I. El Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Distrito 

Federal, quien lo presidirá; 

 
II. El Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
III. El Secretario de Educación del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
IV. El Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo del Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
V. El Secretario de Turismo del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
VI. El Secretario del Medio Ambiente 

del Gobierno del Distrito Federal; 

 
 

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
VIII. El Director del Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Distrito Federal; 

… 
 
 

I. La o El Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo presidirá; 

 
II. La o El Secretario de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
III. La o El Secretario de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
IV. La o El Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
V. La o El Secretario de Turismo del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VI. La o El Secretario del Medio 

Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 
VII. La Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
VIII. La o El Director del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 

México; 
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IX. Un representante de cada uno de los 

órganos político administrativos del 

Distrito Federal; y 

 
X. … 

 
 

El Consejo podrá invitar a participar en 

las sesiones, con voz pero sin voto, a

los delegados de las dependencias 

federales y especialistas en los temas a 

discusión. 

 
Por cada uno de los miembros 

propietarios se deberá nombrar un 

suplente. En el caso de las 

dependencias, órganos y entidades de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como de los órganos 

político administrativos, deberá tener al 

menos el nivel de director general o su 

equivalente. 

 
Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado 

por el Secretario de Desarrollo 

Económico entre alguno de sus 

colaboradores, quien dará seguimiento 

a los acuerdos que emanen de dicha 

instancia; informará semestralmente al 

Consejo y a la Asamblea Legislativa del 

IX. Una o representante de cada uno de 

los órganos político administrativos de 

la Ciudad de México; y 

 
X. … 

 
 

El Consejo podrá invitar a participar en 

las sesiones, con voz pero sin voto, a

las Alcaldesas y Alcaldes y 

especialistas en los temas a discusión. 

 

Por cada una y uno de los miembros 

propietarios se deberá nombrar una o 

un suplente. En el caso de las 

dependencias, órganos y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, así como de los órganos 

político administrativos, deberá tener al 

menos el nivel de directora o director 

general o su equivalente. 

 
Artículo 19.- El Consejo contará con 

una o un Secretario Técnico, que será 

designado por la o el Secretario de 

Desarrollo Económico entre alguno de 

sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen 

de dicha instancia; informará 

semestralmente al Consejo y al 
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Distrito Federal sobre la evolución de 

los programas y los resultados 

alcanzados; y se coordinará con los 

demás Consejos Estatales en lo 

conducente. 

Congreso de la Ciudad de México 

sobre la evolución de los programas y 

los resultados alcanzados; y se 

coordinará con los demás Consejos 

Estatales en lo conducente. 

 
Artículo 20.- El Consejo se reunirá 

trimestralmente de manera ordinaria, de 

acuerdo con el calendario que se 

apruebe en la primera sesión ordinaria 

del ejercicio, pudiendo celebrar las 

reuniones extraordinarias que se 

requieran. 

 
... 

 
 
El Consejo sesionará válidamente con 

la asistencia de por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros, siempre que 

se cuente con la asistencia de la o el 

Presidente o su suplente. 

 
El Consejo sesionará válidamente con 

la asistencia de por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros, siempre que 

se cuente con la asistencia del 

Presidente o su suplente. 

 
Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos de las y los miembros 

presentes, teniendo la o el Presidente 

el voto de calidad en caso de empate. 

 
Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros 

presentes, teniendo el Presidente el 

voto de calidad en caso de empate. 

 
 

El Presidente, a través del secretario 

técnico, convocará a las sesiones 

ordinarias con un mínimo de cinco días 

hábiles de anticipación. En el caso de 

 
La o el Presidente, a través del 

secretario técnico, convocará a las 

sesiones ordinarias con un mínimo de 

cinco días hábiles de anticipación. En el 

caso de las extraordinarias, se 

convocará con tres días hábiles de 

anticipación. 

 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo 

será en la Ciudad de México y 
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las extraordinarias, se convocará con 

tres días hábiles de anticipación. 

sesionará en las instalaciones de la 

Secretaría, siempre que éste no 

acuerde una sede alterna. 

 
Artículo 21.- El domicilio del Consejo 

será en el Distrito Federal y sesionará 

en las instalaciones de la Secretaría, 

siempre que éste no acuerde una sede 

alterna. 

 
… 

 
 
Artículo 22.- El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones en materia de 

Competitividad: 

 
… 

 
 
Artículo 22.- El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones en materia de 

Competitividad: 

 
I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad de la 

Ciudad de México, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus 

objetivos; 

I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad del 

Distrito Federal, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus 

objetivos; 

 
II. Promover que los actores 

económicos de los sectores público, 

privado, académico, científico- 

tecnológico y otros, cuya actividad tiene 

impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad de 

 

II. Promover que las y los actores 

económicos de los sectores público, 

privado, académico, científico- 

tecnológico y otros, cuya actividad tiene 

impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad de 

vida de los habitantes de la Ciudad de 

México, participen en el Consejo; 

 
III. … 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

vida de los habitantes de la Ciudad de 

México, participen en el Consejo; 

 
III. … 

 
 

IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad 

para el Distrito Federal; 

 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de 

alto impacto para la generación de 

empleos y de riqueza en la Ciudad de 

México, a través de remuneraciones 

que respondan al desarrollo y 

aplicación individual de habilidades, 

capacidades y productividad; 

 
VI. Proponer proyectos educativos y 

científicos sustentables que propendan 

a la obtención de los más altos niveles 

de competitividad, en un ambiente de 

equidad, con conciencia y 

sustentabilidad del medio ambiente; 

 
VII. Diseñar y promover acciones que 

tengan como objetivo incrementar 

constante y ordenadamente la 

competitividad de la Ciudad de México, 

para consolidar su posición en términos 

de capacidad de atracción y retención 

IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad 

para la Ciudad de México; 

 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de 

alto impacto para la generación de 

empleos y de riqueza en la Ciudad de 

México, a través de remuneraciones 

que respondan al desarrollo y 

aplicación individual de habilidades, 

capacidades y productividad;

 
VI. … 

 
 

VII. Diseñar y promover acciones que 

tengan como objetivo incrementar 

constante y ordenadamente la 

competitividad de la Ciudad de México, 

para consolidar su posición en términos 

de capacidad de atracción y retención 

de inversiones y de generación de 

empleo a nivel nacional e internacional; 

 
VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades de la 

Ciudad de México, como de 

particulares, y una vez evaluadas ser 
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de inversiones y de generación de 

empleo a nivel nacional e internacional; 

 
 

VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades del 

Distrito Federal, como de particulares, y 

una vez evaluadas ser presentadas al 

seno de alguna de sus comisiones o del 

pleno del Consejo; 

 
IX. a X. … 

 
 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

Estratégico para la Competitividad en el 

Distrito Federal; 

 
XII. Expedir reconocimientos a quienes 

se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y 

a favor de la igualdad de oportunidades 

en el Distrito Federal; 

 
XIII. … 

 
 

XIV. Divulgar los compromisos 

asumidos por el Estado Mexicano en 

los instrumentos internacionales que 

establecen disposiciones en materia de 

presentadas al seno de alguna de sus 

comisiones o del pleno del Consejo; 

 
IX. a X. … 

 
 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 

 
XII. Expedir reconocimientos a quienes 

se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y 

a favor de la igualdad de oportunidades 

en la Ciudad de México; 

 
XIII. … 

 
 

XIV. Divulgar los compromisos 

asumidos por el Estado Mexicano en 

los instrumentos internacionales que 

establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su 

cumplimiento por parte de los entes 

públicos de la Ciudad de México; y 

 
XV. Las demás que le encomiende la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, para favorecer la operación y 

aplicación de los acuerdos tomados al 

seno del Consejo. 
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competitividad, así como promover su 

cumplimiento por parte de los entes 

públicos del Distrito Federal; y 

 
XV. Las demás que le encomiende el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

para favorecer la operación y aplicación 

de los acuerdos tomados al seno del 

Consejo. 

 
Artículo 23.- Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PYME. Dicho 

estudio se ejecutará de conformidad con 

el Artículo 47 de la Ley de Fomento para 

el Desarrollo Económico del Distrito 

Federal. 

 
… 

Artículo 23.- Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PYME. Dicho 

estudio se ejecutará de conformidad con 

el Artículo 47 de la Ley de Fomento para 

el Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México. 

 
… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, en razón del siguiente decreto: 
 
ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones de la LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERA, para quedar como sigue: 
 
 
 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 
La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y 

sus disposiciones son de orden público e interés social. 

 
Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría 

de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, quien en el ámbito 

de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 
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coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre 

las autoridades federales, estatales, municipales y locales, para propiciar la 

planeación del desarrollo integral de la Ciudad de México en congruencia con el 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y los instrumentos jurídicos. 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México en 

el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las 

acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

 
… 

 
 
I. …

 
 
II.- Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores 

especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región 

del territorio de la Ciudad de México. 

 
… 

 
III. a VIII. …. 

 
 
IX.- Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

de la Ciudad de México; 
 
 
X. a XII. … 

 
 
XIII.- Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES como 

interlocutores ante las autoridades de la Ciudad de México; 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

… 
 
 
XV.- Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; el cual 

contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de la (sic) 

autoridades de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 
XVII.- Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 
 
XVIII.- Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

 
XIX. a XX. … 

 
 
… 

 
 
I. …

 
 
b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los 

Sectores para el desarrollo de las MIPYMES; 

 
… 

 
 
d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las 

MIPYMES establecidas en la Ciudad de México. 

 
II. … 
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c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de 

las existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 
g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPYMES, mediante el apoyo y financiamiento del Instituto de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras 

empresariales en el ámbito de la Ciudad de México, así como de sectores y 

cadenas productivas. 

 
… 

 
 
I. …

 
 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de México; 

 
IV. … 
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V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley de 

Fomento para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 
VI. a VIII. … 

 
 
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldias radicadas en el territorio de la Ciudad de 

México realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las 

MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría competente. 

 
… 

 
 
I. a VIII. … 

 
 
IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPYMES de la Ciudad de México. 

 
… 

 
 
I. a II. … 

 
 
III. Promover con los órganos político administrativos de la Ciudad de México, la 

celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a 
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las MIPYMES de conformidad con los objetivos de la presente Ley, en el marco de 

la normatividad aplicable; 

 
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político administrativos de la 

Ciudad de México, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior 

para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las 

autoridades competentes en la materia;

 
V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de México 

con relación al entorno nacional e internacional; 
 
 
VI. IX. … 

 
 
X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los 

Programas de apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

… 
 
 
Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México proporcionarán la información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable. 

 
Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, y por conducto del Consejo, la de las cámaras empresariales, 

a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la 

presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad 

de las MIPYMES considerando las necesidades, el potencial y vocación de la 

Ciudad de México; 
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II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, para una promoción coordinada de las acciones de 

fomento para la competitividad de las MIPYMES, que desarrollen propuestas y la 

concurrencia de programas y proyectos;

 
III. a V. … 

 
 
… 

 
 
I. a XIII. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector 

público de la Ciudad de México y los sectores que participen en los objetivos de 

esta Ley para el desarrollo de las MIPYMES, considerando las opiniones del 

Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su competencia. 

… 
 
 
I. La o El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 

 
II. La o El Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
III. La o El Secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
IV. La o El Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 
V. La o El Secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México; 
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VI. La o El Secretario del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
 
VII. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
VIII. La o El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 

 
 
IX. Una o representante de cada uno de los órganos político administrativos de la 

Ciudad de México; y 

 
X. … 

 
 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las 

Alcaldesas y Alcaldes y especialistas en los temas a discusión. 

 
 

Por cada una y uno de los miembros propietarios se deberá nombrar una o un 

suplente. En el caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así como de los órganos político administrativos, 

deberá tener al menos el nivel de directora o director general o su equivalente. 

 
Artículo 19.- El Consejo contará con una o un Secretario Técnico, que será 

designado por la o el Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus 

colaboradores, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha 

instancia; informará semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de 

México sobre la evolución de los programas y los resultados alcanzados; y se 

coordinará con los demás Consejos Estatales en lo conducente. 

 
... 
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El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más 

uno de sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia de la o el Presidente 

o su suplente. 

 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las y los miembros presentes, 

teniendo la o el Presidente el voto de calidad en caso de empate. 

 
La o el Presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones 

ordinarias con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación. En el caso de las 

extraordinarias, se convocará con tres días hábiles de anticipación. 

 
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en 

las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 

 
… 

 
 
Artículo 22.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones en materia de 

Competitividad: 

I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su cumplimiento y la 

consecución de sus objetivos; 

 
II. Promover que las y los actores económicos de los sectores público, privado, 

académico, científico-tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo en la 

competitividad, generación de empleo y en la calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad de México, participen en el Consejo; 

 
III. … 
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IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para 

la Ciudad de México; 
 
 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de alto impacto para la generación de empleos 

y de riqueza en la Ciudad de México, a través de remuneraciones que respondan 

al desarrollo y aplicación individual de habilidades, capacidades y productividad; 

 
VI. … 

 
 
VII. Diseñar y promover acciones que tengan como objetivo incrementar constante 

y ordenadamente la competitividad de la Ciudad de México, para consolidar su 

posición en términos de capacidad de atracción y retención de inversiones y de 

generación de empleo a nivel nacional e internacional; 

 
VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores 

públicos o autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez 

evaluadas ser presentadas al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del 

Consejo; 

IX. a X. … 
 
 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 

 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de 

medidas en materia de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en 

la Ciudad de México; 

 
XIII. … 
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XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos 

de la Ciudad de México; y 

 
XV. Las demás que le encomiende la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno 

del Consejo. 

Artículo 23.- Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será 

necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, económica 

y financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de 

Fomento para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 
… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 11 de julio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado 
A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
así como 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN EL INCISO A) NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 
3 Y EL NUMERAL 4 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 4; SE MODIFICA EL NUMERAL 1 Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL 1 BIS DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 9; SE MODIFICA EL NUMERAL 
2 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DEL 
COEFICIENTE DE AVERSIÓN A LA DESIGUALDAD, PARA GENERAR UN SISTEMA TRIBUTARIO 
EQUITATIVO Y PROPORCIONAL. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 

“México es el país de la desigualdad. Acaso en 
ninguna parte la hay más espantosa en la 
distribución de fortunas, civilización, cultivo de la 
tierra y población…”, Alexander von Humboldt, 
Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva 
España, 1811. 

 
 
2.1. Inmovilidad social e intergeneracional.  
 
La movilidad social es el fenómeno de cambios que experimentan las personas en su condición 
socioeconómica. 
 
Dentro de esta existe la denominada movilidad vertical o relativa que se enfoca en el cambio 
de situaciones económicas de los individuos respecto de sus padres y la horizontal o absoluta, 
que es el cambio socioeconómico relacionado con las generaciones (intergeneracional). 
 
Si existe una variabilidad en las condiciones socioeconómicas entre padres e hijos se puede 
decir que hay movilidad. En este contexto, se señala que “mientras menos injerencia tengan los 
recursos sociales y económicos de los padres en los logros de los hijos, mayor será la movilidad 
social”. 
 
La movilidad social en México aún es baja:  
 

• 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera 
social, se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos 
no logran superar la línea de pobreza de México. 

• Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera 
social, no logran superar la condición de pobreza.  

• En cambio, 57 de cada 100 de quienes nacen en hogares del extremo superior de la 
escalera social, se mantienen ahí el resto de su vida 

En México, el factor determinante de la pobreza lo es el lugar y la familia en la que se nace. La 
pobreza se hereda. Thomas Piketty realiza una previsión, si se da “…un bajo crecimiento 
económico y alza del rendimiento neto del capital, la herencia podría representar más de la 
tercera parte, incluso cuatro décimas partes, de los recursos totales para las generaciones del 
siglo XXI”1.  
 
El 10% más rico de la población en América Latina y el Caribe paga una tasa efectiva de 
impuesto sobre la renta personal excepcionalmente baja si se la compara con la tasa aplicada 
al ingreso de los trabajadores asalariados, de acuerdo con la investigación Tributación para un 
crecimiento inclusivo2 presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y OXFAM.  

                                                           
1 El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty, Traducción de Eliane Cazenave-Tapie Isoard y Guillermina Cuevas. 
Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2014, página 460.  
2 Visible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/1/S1600238_es.pdf 
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Conforme a dicho estudio, entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América 
Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del 
PIB de la región según las estimaciones de Oxfam. Gran parte de esta riqueza se mantiene en 
el extranjero, en los paraísos fiscales, lo que significa que una porción muy significativa de los 
beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número 
de personas muy ricas, riqueza obtenida a costa de los pobres y de la clase media. Este grado 
extremo de desigualdad y de concentración del ingreso se ve confirmado por el análisis de los 
datos tributarios disponibles relativos a la renta personal en diversos países de la región. 
 
En algunos países de la región, el estrato de mayores ingresos paga por concepto de este 
impuesto entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, mientras que en otros países aporta 
alrededor del 10%. En comparación, en Estados Unidos la tasa efectiva para el 10% más rico 
es de 14,2% y en algunos países europeos incluso excede el 20%, explica el documento.  
 
Uno de los objetivos del Estado debe ser el salvaguardar y garantizar un crecimiento inclusivo 
y sostenible, ello debe ser prioritario para todos los países de la región. En consecuencia, “la 
CEPAL y OXFAM hemos firmado un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la promoción 
y construcción de un nuevo consenso contra la desigualdad”, planteó Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas. 
 
Para lo anterior se requiere de acciones que incluyen la planificación e implementación de 
actividades conjuntas en diversos ámbitos, para fortalecer el consenso entre gobiernos y 
organizaciones sociales respecto a la necesidad de promover una agenda de políticas que 
aborden la desigualdad y la pobreza en todas sus formas estructurales. 
 
El informe presentado por la CEPAL y OXFAM alerta que la recaudación de impuestos en 
América Latina es, en general, demasiado baja, por lo que la gran mayoría de los países de la 
región no recaudan lo suficiente para suplir las necesidades mínimas de la población en materia 
de salud y educación públicas, por ejemplo, ni para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (para lo cual se estima una recaudación mínima del 20% del producto interno bruto, 
PIB).  
 
El sistema fiscal de la región favorece la recaudación de impuestos al consumo, como el IVA, 
lo que pone a las personas con menores ingresos en una gran desventaja frente a personas y
empresas más ricas con beneficios de exenciones tributarias y facilidades para eludir impuestos, 
advierte el estudio. 
 
Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en 
promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran 
parte de esta riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Es 
vergonzoso que en la mayoría de los países de la región continúe el aumento progresivo en la 
tasa y los bienes que pagan IVA, en vez de atacar la evasión fiscal y reducir las exenciones que 
reciben los que más tienen, planteó Simon Ticehurst, Director de OXFAM para América Latina 
y el Caribe. 
 
Según la investigación conjunta, los gobiernos otorgan un trato favorable a las compañías 
multinacionales en materia de impuestos, por medio de reducciones excesivamente generosas 
de las tasas del impuesto de sociedades. De acuerdo con algunos cálculos, la carga impositiva 
para las empresas nacionales equivale al doble de la carga efectiva soportada por las 
compañías multinacionales. 
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En el documento, OXFAM y CEPAL hacen un llamado a los gobiernos de América Latina y el 
Caribe a reequilibrar los impuestos directos e indirectos, de forma que quienes más tienen –
los individuos adinerados y las grandes empresas-, sean quienes más paguen. Esto implica 
trasladar la carga de impuestos desde los trabajadores y el consumo, hacia el capital y la 
riqueza, gravando, por ejemplo, las transacciones financieras, las herencias y ganancias de 
capital, y revisando los incentivos que reciben las compañías multinacionales. 
 
Para Bárcena, “un sistema tributario internacional arcaico y disfuncional también proporciona 
a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para que eviten pagar los impuestos que 
les corresponden en justicia”. 
 
Según datos de la CEPAL, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del 
IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 
6,3% del PIB. Esto significa que los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus 
ingresos por impuestos sobre la renta a individuos. Muchos de estos recursos van a paraísos 
fiscales, escondiendo grandes cantidades de capital que deberían invertirse en mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía. 
 
El reporte exhorta a los gobiernos a reducir en un 50% la evasión y la elusión fiscal en los 
próximos cinco años y un 75% en 10 años, participando en el debate global para redefinir el 
sistema fiscal internacional. Esto incluye poner fin a los paraísos fiscales y permitir que todos 
los países de la región puedan recaudar por lo menos el 20% de su PIB 
 
2.2. Igualdad tributaria vs equidad y proporcionalidad.  
 
Existe una denominada a teoría del sacrificio equitativo que establece que los contribuyentes 
con mayor poder económico y financiero, pueden pagar más en impuestos que las personas 
pobres, puesto que una pérdida monetaria provoca perjuicios en menor grado para los 
primeros. Entonces, medir si un sistema tributario sigue el principio de sacrificio equitativo 
puede ayudar a mostrar si las normas tributarias actúan o no en favor de la equidad. 
 
Conforme a la investigación Tributación para un crecimiento inclusivo, el decil más alto de la 
distribución de ingresos en América Latina paga una tasa impositiva efectiva excepcionalmente 
baja en comparación con los países de Norteamérica y Europa. De los 16 países que se tomaron 
en cuenta, solo 3 (Argentina, México y el Uruguay) tienen tasas efectivas que exceden el 8% 
para el decil más alto y únicamente México alcanza el 10%. En comparación, en los Estados 
Unidos la tasa efectiva para el quintil más alto es del 14,2% y en algunos países europeos 
supera el 20%. 
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En dicho análisis se señala que en América Latina, el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas logra en promedio una reducción de la desigualdad de un 2,1%, medida por el 
coeficiente de GINI, mientras que en 27 países de la Unión Europea la reducción es del 11,6%, 
resultado se debe principalmente al bajo nivel de tasas impositivas efectivas en América Latina, 
ya que en ambos casos la relación entre la reducción del coeficiente de Gini y la tasa impositiva 
efectiva es similar. Las estimaciones sugieren que el promedio de la tasa impositiva efectiva en 
la Unión Europea es del 13,3%. Con respecto a los 16 países de América Latina que se tomaron 
en cuenta, la CEPAL estima que el promedio de la tasa efectiva está en torno al 2,3%, una cifra 
que queda confirmada a grandes rasgos por los datos de las cuentas nacionales. Un estudio 
de la información proveniente de ocho países revela una tasa efectiva media del 2,2% 
(solamente el Brasil (3,7%) y México (3,9%) registraron tasas que superaban el promedio, 
mientras que las tasas efectivas más bajas correspondían a Colombia (1,6%), Honduras (1,2%) 
y Nicaragua (0,8%)). 
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Autores, como Young han propuesto una función de tributación, que permita que la política 
fiscal asigne de manera equitativa el peso de la carga tributaria para todos los contribuyentes. 
Pagar $1,000 no representa el mismo esfuerzo para un contribuyente que gana $7,000 que 
pagar $100,000 para un contribuyente que percibe $700,000. 
 
Nuestro Máximo Tribunal ha determinado en cuanto al principio de equidad y proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el sentido de que dicho principio se limita a exigir que los sujetos 
identificados en una misma hipótesis de causación, guarden idéntica situación frente a la norma 
jurídica que establece y regula el gravamen, al precisar que estos principios radican en la 
igualdad ante la ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen; que dicho 
principio implica que los sujetos de una misma contribución guarden una situación de igualdad 
frente a la norma jurídica que establece y regula el gravamen; y que dicho principio involucra 
el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que el dado a quienes se ubican 
en similar situación de hecho, ya que se trata de igualdad ante la ley y su aplicación. 
 
Por lo que estos principios no se agotan de forma exhaustiva, en muchos casos dado que 
nuestras autoridades jurisdiccionales han minimizado la trascendencia del principio de equidad 
y proporcionalidad por el de igualdad, lo que es a todas luces inconstitucional.   
 
Conforme al estudio, Economía, Sociedad y Territorio, de Genaro Aguilar Gutiérrez, se analiza 
el sistema tributario en México, llegando a la conclusión de que existe una injusta carga 
impositiva aún incluso en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuesto que toma como base el 
ingreso de los causahabientes, en el cual analiza que el decil 7 está pagando mucho más de 
lo que debería mientras que el último decil, el de los hogares muy ricos paga menos de lo que 
debería. El informe Señala que, si bien el 19.7% del ingreso de las familias más ricas está 
comprometido para el pago del ISR, la función de sacrificio equitativo indica que deberían 
pagar en realidad un 24.30%.  Es decir, hay una gran diferencia entre lo que paga el decil más 
rico de la población y lo que debería pagar, de acuerdo con el principio de sacrificio equitativo, 
como se observa en la siguiente gráfica:  
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El modelo en el estudio arrojó un coeficiente de aversión a la desigualdad de 1.41, que es el 
más alto de todos los impuestos. En este sentido, refiere el autor que la interpretación directa 
es que cuanto mayor sea este parámetro, mayor será la progresividad de la carga tributaria 
encontrada por el modelo. Los resultados de la progresividad o no del ISR en México en el año 
2018, con la hipótesis de sacrificio equitativo, son mostrados en la gráfica. La línea son todos 
los puntos estimados y sobre ella se ubican las combinaciones de ingreso e impuesto que cada 
decil debería pagar, si en México hubiera sacrificio equitativo. Los pequeños círculos por encima 
de la línea indican aquellos deciles que están pagando más de lo que deberían y los círculos 
por debajo indican deciles de hogares que pagan menos de lo que deberían. 
 
En la Ley del ISR está exento la persona jurídica ya pagó el Impuesto Sobre la Renta en sus 
operaciones cotidianas. Este ingreso representa el 7.92% del ingreso de los hogares 
mexicanos, de acuerdo con datos de la ENIGH 2018. Sin embargo, para el decil 8 de la 
población esos ingresos representan 8.88% de sus ingresos, y para el décimo decil 
representan, 5.95% de sus ingresos.  El segundo caso es tributado en la fuente y representa 
0.61% del ingreso de los hogares mexicanos, pero es 5.12% para los hogares del decil más 
rico de la población. 
 
Así, los hallazgos en dicho estudio demostraron que el sistema tributario mexicano en su 
conjunto es muy inequitativo (coeficiente de aversión a la desigualdad ε = 1.23); ya que un 
coeficiente muy cercano a uno es muy inequitativo y uno sustancialmente superior a uno, es 
más equitativo. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
No se advierte que la presente iniciativa pretenda resolver una problemática desde la 
perspectiva de género, razón por la que no se considera necesario entrar al análisis de este 
apartado.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Nuestro sistema tributario está basado en el principio de igualdad tributaria, la cual es
inconstitucional.  
 
En efecto, como ejemplo de igualdad tributaria Nuestro Máximo Tribunal ha determinado en 
cuanto al principio de equidad y proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que 
dicho principio se limita a exigir que los sujetos identificados en una misma hipótesis de 
causación, guarden idéntica situación frente a la norma jurídica que establece y regula el 
gravamen, al precisar que estos principios radican en la igualdad ante la ley tributaria de los 
sujetos pasivos de un mismo gravamen; que dicho principio implica que los sujetos de una 
misma contribución guarden una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece 
y regula el gravamen; y que dicho principio involucra el derecho de todos los gobernados de 
recibir el mismo trato que el dado a quienes se ubican en similar situación de hecho, ya que 
se trata de igualdad ante la ley y su aplicación. 
 
Por lo que estos principios no se agotan de forma exhaustiva en muchos casos, dado que 
nuestras autoridades jurisdiccionales han minimizado la trascendencia del principio de equidad 
y proporcionalidad por el de igualdad, lo que es a todas luces inconstitucional, podemos 
señalar los siguientes ejemplos:  
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Un contribuyente que tenga ingresos por $100,000 pesos al mes, comete la infracción de 
tránsito al exceder los límites de velocidad, se le podrá imponer hasta 20 veces la Unidad de 
Actualización, esto es $1,924.40 pesos, lo que representará una afectación de su ingreso 
mensual del 1.92%.  

 
Sin embargo, una persona que gane $5,000 pesos al mes, comete la misma infracción será 
sancionado con esos mismos $1,924.40 pesos, pero en su caso esta cantidad representa una 
afectación del 38.49% de sus ingresos mensuales. Esto no es equidad tributaria ni 
proporcionalidad.  
 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN PARA 
PERSONAS CON INGRESOS MENSUALES DE 

$100,000 PESOS 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN PARA 
PERSONAS CON INGRESOS MENSUALES DE 

$5,000 PESOS 

  
 
En este sentido, nuestro sistema impositivo en la Ciudad de México, genera una contradicción 
con los principios constitucionales de ciudad solidaria, señalados en el artículo 9 de la 
Constitución de la Ciudad de México que las autoridades adoptarán las medidas necesarias 
para que progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 
promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza 
y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 
 
En este sentido la CEPAL y Oxfam han exhortado a todos los paíse y todas las entidades 
regionales y subregionales de América Latina y el Caribe a: 
 

1) Reforzar los acuerdos fiscales en la región para poner nuevamente en 
marcha un círculo virtuoso de mejores servicios públicos y una mayor 
disposición a pagar los impuestos, bajo la premisa de que no se puede 
lograr la justicia social sin la justicia tributaria.  

2) Comprometerse a aumentar la relación entre los impuestos y el PIB en 
cada país, para que se acerque a la capacidad tributaria máxima. El logro 
de una relación del 20% entre los impuestos y el PIB (el mínimo que se 
requiere para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible) debe 
considerarse un primer paso, necesario pero no suficiente. Todos los 
países requieren una evaluación inicial para establecer su máxima 
capacidad tributaria y elaborar una hoja de ruta de incrementos de un 5% 
anual. Se debe garantizar que los esfuerzos por lograr la suficiencia no 
aumenten la regresividad.  

3) Llevar a cabo amplias reformas de los códigos tributarios para reequilibrar 
los impuestos directos e indirectos, trasladando la carga fiscal desde el 
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trabajo y el consumo hacia el capital, la riqueza y los ingresos asociados, 
a través de impuestos como por ejemplo los que gravan las transacciones 
financieras, la riqueza, las herencias y las ganancias de capital. Todos los 
actores económicos deben aportar según su capacidad real. Los que tienen 
más (individuos adinerados y grandes empresas) deben pagar más. 

4) Otorgar prioridad a la erradicación de la evasión y la elusión de impuestos, a 
través del compromiso de lograr una reducción del 50% en un plazo de cinco 
años y una reducción del 75% en diez años. Crear un plan de acción regional 
contundente y eficaz, que combine acciones coordinadas para dar cohesión a las 
leyes tributarias nacionales y una estrategia regional para combatir el uso de 
paraísos fiscales mediante una lista negra regional, con sanciones automáticas 
aplicadas a los países, corporaciones e individuos que hagan uso de los paraísos 
fiscales para reducir los impuestos que pagan. La evaluación, monitoreo e 
informes por pares constituirán elementos cruciales. 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
El artículo 25 de este ordenamiento señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. Asimismo, que velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. 
 
Por otra parte, se señala que garantizará la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán 
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
  
Dentro de los principios rectores que debe regir a las autoridades de la Ciudad de México, el 
artículo 3, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México es el respeto a los derechos 
humanos, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza. 
 
Dentro de las características constitucionales de nuestra ciudad solidaria, se señala que las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las 
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 
alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales. 
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Por otra parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México, los poderes públicos de la Ciudad de México, establece que deberán aplicar las 
perspectivas transversales y adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
Por lo que la presente iniciativa goza de plena constitucionalidad, en primer término, dado que 
genera las acciones para que nuestro sistema tributario se base en una recaudación que haga 
realmente efectivos los principios de equidad y proporcionalidad en el sistema impositivo.  
 
Así, la iniciativa propone señalar que dentro de los principios rectores de nuestro andamiaje 
institucional está el de la equidad y proporcionalidad tributaria, asimismo vinculamos nuestro 
sistema tributario con un objetivo primigenio: erradicar las desigualdades estructurales, la 
pobreza y la desigualdad. Señalando de forma precisa que para salvaguardar los principios de 
equidad y proporcionalidad tributaria, los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas o penas, se determinarán conforme a un porcentaje de los ingresos 
del contribuyente, a fin de garantizar que un contribuyente no pague la misma cantidad que 
otro con mayores ingresos, lo que elimina el fenómeno pernicioso de creer que la igualdad 
tributaria es lo mismo que la equidad y proporcionalidad, que sin duda contribuye a preservar 
las relaciones de asimetría social, las desigualdades estructurales, la pobreza y la desigualdad 
que dan como resultado una baja movilidad social e intergeneracional y poca recaudación.  
 
Por otra parte, es importante precisar que lo que busca garantizar de forma práctica es que un 
contribuyente no pague la misma cantidad en las tributaciones, que otro con mayores ingresos, 
lo que en la actualidad sucede. Lo anterior no obstante que, aun y cuando nuestro marco 
constitucional señala como principios de la recaudación la equidad y proporcionalidad, la 
realidad es que nuestro sistema tributario solo garantiza la igualdad tributaria, que no es lo 
mismo.  
 
Para la aplicabilidad de la reforma que se presenta se establece en el marco transitorio que la  
Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, establecerá 
con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
demás autoridades relacionadas, convenios de colaboración a fin de determinar la base 
gravable de los contribuyentes de la Ciudad de México al efecto de poder establecer rangos 
de captación de ingresos de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas, conforme a los ingresos del contribuyente, a fin de reducir el 
coeficiente de aversión a la desigualdad para generar un sistema tributario equitativo y 
proporcional, generando un incremento recaudatorio en las finanzas públicas.  
 
Cabe recordar que conforme a la doctrina económica sobre la Medidas de Desigualdad de 
Atkinson (1970) ha propuesto otra clase de medidas de desigualdad que se usan de vez en 
cuando. Esta clase también tiene un parámetro ε que mide la aversión a la desigualdad. Al 
incrementar ε, el índice se vuelve más sensible a las transferencias en el extremo inferior de la 
distribución y menos sensible a las transferencias en la parte superior. En el caso limite, ε→ ∞, 
el índice refleja la función de Rawls, que sólo toma en cuenta las transferencias al grupo de 
ingresos muy bajos; en el otro extremo, cuando ε=0, obtenemos la función de utilidad lineal. 
 
Esto es importante puesto que la Secretaría de Administración y Finanzas es quién deberá de 
establecer los parámetros recaudatorios que garanticen que quienes ganan más, contribuyan 
más en el sistema recaudatorio, pero que dicha aplicabilidad deberá generar mayores ingresos 
para las finanzas de la Ciudad de México, no reducir la recaudación, por lo que se hace 
indispensable la información que pueda proporcionar la Secretaria de Hacienda y Crédito 
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Público que es la encargada de llevar los datos de la recaudación de los impuestos como el 
del ISR así como las declaraciones de los contribuyentes de república y la Ciudad de México.  
 
Asimismo, se hace indispensable señalar que la Jefatura de Gobierno por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con las diversas autoridades recaudatorias, 
procuradoras y administradoras de justicia, tanto locales como federales, deberán establecer 
mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para desincentivar, evitar y sancionar a los 
contribuyentes con mayores ingresos que evadan o pretendan evadir el sistema tributario 
señalado en la presente reforma. Lo anterior, en virtud que será evidente que ante el 
incremento de las contribuciones que implicarán las reformas promovidas, los grandes 
contribuyentes u otros actores sociales y económicos buscarán la inaplicabilidad de las 
presentes reformas, por lo que se hace indispensable que el gobierno evite y/o sanciones 
dichas prácticas para lo cual requerirá del apoyo de tanto instancias federales como locales 
para detectar posibles acciones elusivas de la presente reforma Constitucional.  
  
Dado que para aplicar de forma legal la presente reforma constitucional, implicará un cambio 
de paradigma del sistema tributario, requerirá de un análisis de información federal sobre el 
Impuesto Sobre la Renta, para determinar nuevas tarifas y sanciones, así como la 
implementación de sistemas para su aplicabilidad se establecerá un plazo de 2 años, contados
a partir de que las autoridades hacendarias remitan la información relativa al impuesto sobre 
la renta y de las declaraciones de impuestos, para el efecto de que la presente reforma pueda 
aplicarse completamente en vigor, para lo cual, se podrá ir integrando la equidad y 
proporcionalidad tributaria que reduzca el coeficiente de aversión a la desigualdad, en la 
captación de ingresos de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas, conforme a los ingresos del contribuyente de forma escalonada, es 
decir, podrían implementarse el principio de equidad y proporcionalidad con  base en los 
ingresos de los contribuyentes, en determinados impuestos, derechos, sanciones, para verificar 
su aplicabilidad, etc.  
 
Por otra parte, parece indispensable establecer de forma precisa que los ingresos excedentes 
derivados del incremento de ingresos por la aplicación de la presente reforma, solo serán 
destinados a programas de carácter social, infraestructura o proyectos que combatan de forma 
directa a la reducción de la pobreza, incrementen los servicios de salud, generen vivienda de 
interés social, amplíen la cobertura educativa, apoyen el suministro de agua y otorguen 
seguridad social para los habitantes de la Ciudad de México. Esto a fin de evitar que dichos 
ingresos se vayan a gasto corriente, toda vez que el mejoramiento en la recaudación a través 
de la presente reforma deberá tener como principal objetivo erradicar las desigualdades 
estructurales y la pobreza, se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una 
justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales, así como su movilidad social e intergeneracional.  
 
En este contexto presentamos cuadro comparativo con la propuesta de articulado propuesta:  
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 3 
De los principios rectores 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 
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1. La dignidad humana es principio rector 
supremo y sustento de los derechos humanos. 
Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los 
derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la 
defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico sustentable y 
solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del 
trabajo y el salario, la erradicación de la 
pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 
preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre 
sus bienes del dominio público, de uso común 
y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 
 
b) La rectoría del ejercicio de la función pública 
apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión 
y evaluación, en los términos que fije la ley; y 
 
c) La función social de la Ciudad, a fin de 
garantizar el bienestar de sus habitantes, en 
armonía con la naturaleza. 
 
3. El ejercicio del poder se organizará conforme 
a las figuras de democracia directa, 
representativa y participativa, con base en los 
principios de interés social, subsidiariedad, la 
proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración. 

1. La dignidad humana es principio rector 
supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la 
libertad y la igualdad en derechos. La
protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda 
actividad pública estará guiada por el
respeto y garantía a éstos. 
 
2. La Ciudad de México asume como 
principios: 
 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la 
defensa del Estado democrático y social, el
diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la equidad y proporcionalidad 
tributaria efectiva, la dignificación del trabajo 
y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, 
la accesibilidad, el diseño universal, la 
preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y 
natural. Se reconoce la propiedad de la
Ciudad sobre sus bienes del dominio 
público, de uso común y del dominio 
privado; asimismo, la propiedad ejidal y 
comunal; 
 
b) La rectoría del ejercicio de la función 
pública apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas con control de la 
gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley; y 
 
c) La función social de la Ciudad, a fin de 
garantizar el bienestar de sus habitantes, en 
armonía con la naturaleza. 
 
3. El ejercicio del poder se organizará 
conforme a las figuras de democracia directa, 
representativa y participativa, con base en 
los principios de interés social, 
subsidiariedad, la proximidad 
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gubernamental y el derecho a la buena
administración. 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los 
derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE JULIO DE 2019) 
1. En la Ciudad de México las personas gozan 
de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 
y en las normas generales y locales. 
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título 
individual o colectivo, tienen una dimensión 
social y son de responsabilidad común. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la 
disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los 
bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan 
en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad. 
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE JULIO DE 2019) 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad 
ejercerán el control de constitucionalidad, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia para las personas, dejando de aplicar 
aquellas normas contrarias a esta Constitución. 
 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
 
1. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, complementariedad, 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de 
los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE JULIO DE 2019) 
1. En la Ciudad de México las personas
gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y 
locales. 
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título 
individual o colectivo, tienen una dimensión 
social y son de responsabilidad común. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para 
la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 
calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que 
las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los
niveles de bienestar, mediante la distribución 
más justa del ingreso, equidad y 
proporcionalidad tributaria para erradicar las 
desigualdades estructurales, la pobreza y la 
desigualdad. 
 
5. Las autoridades deberán prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE JULIO DE 2019) 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la 
Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas 
normas contrarias a esta Constitución. 
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integralidad, progresividad y no regresividad 
son principios de los derechos humanos. 
 
2. Los derechos humanos son inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y 
exigibles. 
 
3. En la aplicación e interpretación de las 
normas de derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona. 
 
4. En la aplicación transversal de los derechos 
humanos las autoridades atenderán las 
perspectivas de género, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, 
la interculturalidad, la etaria y la 
sustentabilidad. 
 
C. Igualdad y no discriminación 
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad 
sustantiva entre todas las personas sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de 
diversidad humana. Las autoridades adoptarán 
medidas de nivelación, inclusión y acción 
afirmativa. 
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los derechos de 
las personas, grupos y comunidades, motivada 
por origen étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación 
migratoria, condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, características sexuales, 
estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, 
así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y objetivos, se 
considerará discriminación. 

 
B. Principios rectores de los derechos 
humanos 
 
1. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad 
son principios de los derechos humanos. 
 
2. Los derechos humanos son inalienables,
imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables
y exigibles. 
 
3. En la aplicación e interpretación de las 
normas de derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona. 
 
4. En la aplicación transversal de los 
derechos humanos las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 
el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la 
sustentabilidad. 
 
C. Igualdad y no discriminación 
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad 
sustantiva entre todas las personas sin 
distinción por cualquiera de las condiciones 
de diversidad humana. Las autoridades 
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 
acción afirmativa. 
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o
resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de 
los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil 
o cualquier otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier 
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manifestación de xenofobia, segregación 
racial, antisemitismo, islamofobia, así como 
la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. La negación de 
ajustes razonables, proporcionales y 
objetivos, se considerará discriminación. 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna 
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para que progresivamente, se 
erradiquen las desigualdades estructurales y la 
pobreza, y se promueva el desarrollo 
sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre 
personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales. 
 
 
2. Todas las personas tienen derecho a un 
mínimo vital para asegurar una vida digna en 
los términos de esta Constitución. 
 
3. Las autoridades garantizarán 
progresivamente la vigencia de los derechos, 
hasta el máximo de los recursos públicos 
disponibles. Se asegurará la no discriminación, 
la igualdad sustantiva y la transparencia en el 
acceso a los programas y servicios sociales de 
carácter público. Su acceso y permanencia se 
establecerá en las leyes y normas respectivas. 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna 
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para que progresivamente, se 
erradiquen las desigualdades estructurales y 
la pobreza, se promueva el desarrollo 
sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre 
personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales, así como su movilidad social e 
intergeneracional. 
 
1 Bis. Dentro de los principios rectores para 
alcanzar los objetivos señalados en el párrafo 
anterior, está el de equidad y 
proporcionalidad tributaria en los impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas o penas, mismo 
que se determinarán conforme a un 
porcentaje de los ingresos del contribuyente, 
a fin de garantizar que un contribuyente no 
pague la misma cantidad que otro con 
mayores ingresos.  
 
2. Todas las personas tienen derecho a un 
mínimo vital para asegurar una vida digna en 
los términos de esta Constitución. 
 
3. Las autoridades garantizarán 
progresivamente la vigencia de los derechos, 
hasta el máximo de los recursos públicos 
disponibles. Se asegurará la no 
discriminación, la igualdad sustantiva y la 
transparencia en el acceso a los programas y 
servicios sociales de carácter público. Su 
acceso y permanencia se establecerá en las 
leyes y normas respectivas. 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 
 
1. La Ciudad de México asume como fines del 
proceso de desarrollo el mejoramiento de la 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 
 
1. La Ciudad de México asume como fines 
del proceso de desarrollo el mejoramiento 
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vida en los órdenes económico, social, 
ambiental y cultural para afirmar la dignidad de 
sus habitantes. Aspira a constituir un Estado 
social y democrático de pleno ejercicio de los 
derechos con los valores de libertad, igualdad y 
cohesión social. 
 
2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, 
coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, 
junto con las alcaldías, con la concurrencia 
participativa y responsabilidad social de los 
sectores público, privado y social que 
establezcan un sistema de bienestar social y 
desarrollo económico distributivo. En el ámbito 
de sus competencias, garantizarán los medios 
de coordinación con el gobierno federal, las 
instancias metropolitanas y los sectores privado 
y social, considerando los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
3. Las políticas sociales y económicas se 
concebirán de forma integrada y tendrán como 
propósito el respeto, protección, promoción y 
realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales para el 
bienestar de la población y la prosperidad de la 
ciudad, de acuerdo a los principios de 
interdependencia e indivisibilidad. 
 
A. De la política social 
 
1. Se establecerá y operará un sistema general 
de bienestar social, articulado, incluyente, 
participativo y transparente vinculado a la 
estrategia de desarrollo redistributivo, al que 
concurrirán las instancias encargadas de las 
materias correspondientes. El sistema 
considerará al menos los siguientes elementos: 
 
a) Las políticas y programas del sistema se 
diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a 
los indicadores, metodologías y metas de 
progresividad que definan el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
b) La ampliación del acceso, la mejoría en la 
calidad y la actualización de los servicios 
públicos que incidan en la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad; 

de la vida en los órdenes económico, social, 
ambiental y cultural para afirmar la dignidad 
de sus habitantes. Aspira a constituir un 
Estado social y democrático de pleno 
ejercicio de los derechos con los valores de 
libertad, igualdad y cohesión social. 
 
2. Corresponde al gobierno, planear, 
conducir, coordinar y orientar el desarrollo 
de la ciudad, junto con las alcaldías, con la 
concurrencia participativa y responsabilidad 
social de los sectores público, privado y
social que establezcan un sistema de 
bienestar social y desarrollo económico 
distributivo. En el ámbito de sus 
competencias, garantizarán los medios de 
coordinación con el gobierno federal, las
instancias metropolitanas y los sectores 
privado y social, considerando los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
3. Las políticas sociales y económicas se 
concebirán de forma integrada y tendrán 
como propósito el respeto, protección, 
promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales para el bienestar de la población 
y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a 
los principios de interdependencia e 
indivisibilidad. 
 
A. De la política social 
 
1. Se establecerá y operará un sistema 
general de bienestar social, articulado, 
incluyente, participativo y transparente 
vinculado a la estrategia de desarrollo 
redistributivo, al que concurrirán las 
instancias encargadas de las materias 
correspondientes. El sistema considerará al 
menos los siguientes elementos: 
 
a) Las políticas y programas del sistema se 
diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo 
a los indicadores, metodologías y metas de
progresividad que definan el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México; en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
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c) La ampliación, actualización, recuperación y 
mantenimiento de la infraestructura y los 
equipamientos correspondientes, en igualdad 
de condiciones de calidad y proporcionalidad 
en todo el territorio de la Ciudad de México, en 
tanto son la base material para la prestación de 
los servicios; 
 
d) El desarrollo y la operación eficiente y 
transparente de los sistemas de educación, 
salud, asistencia social, cuidados, cultura y 
deporte en forma articulada en todo el territorio 
de la Ciudad; 
 
e) La inclusión de la perspectiva de los grupos 
de atención prioritaria en la planeación y 
ejecución de todas las políticas y programas del 
gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, 
y el desarrollo de los sistemas especializados 
para su atención; 
 
f) La promoción de sistemas de aseguramiento 
social de los habitantes de la Ciudad; y 
 
g) Los mecanismos para hacer efectivo el 
derecho al mínimo vital para una vida digna, 
dando prioridad a las personas en situación de 
pobreza, que se establecerán de conformidad 
con los criterios de progresividad, con los 
indicadores que determine el organismo 
constitucional federal competente y las metas 
evaluables que fije el organismo local 
correspondiente. 
 
La legislación en la materia contendrá los 
criterios y procedimientos para los programas 
sociales públicos, las transferencias monetarias 
y los demás instrumentos que se apliquen, 
asegurando el uso eficaz y transparente de los 
mecanismos financieros que para el efecto se 
dispongan. 
 
2. Las políticas y programas sociales de la 
Ciudad de México y de las demarcaciones se 
realizarán con la participación de sus habitantes 
en el nivel territorial que corresponda, de 
acuerdo con lo que en la materia establezca 
esta Constitución. 
 

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la 
calidad y la actualización de los servicios 
públicos que incidan en la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad; 
 
c) La ampliación, actualización, recuperación 
y mantenimiento de la infraestructura y los 
equipamientos correspondientes, en 
igualdad de condiciones de calidad y 
proporcionalidad en todo el territorio de la 
Ciudad de México, en tanto son la base 
material para la prestación de los servicios; 
 
d) El desarrollo y la operación eficiente y
transparente de los sistemas de educación, 
salud, asistencia social, cuidados, cultura y 
deporte en forma articulada en todo el 
territorio de la Ciudad; 
 
e) La inclusión de la perspectiva de los 
grupos de atención prioritaria en la 
planeación y ejecución de todas las políticas 
y programas del gobierno y las alcaldías de 
la Ciudad de México, y el desarrollo de los 
sistemas especializados para su atención; 
 
f) La promoción de sistemas de 
aseguramiento social de los habitantes de la 
Ciudad; y 
 
g) Los mecanismos para hacer efectivo el 
derecho al mínimo vital para una vida digna, 
dando prioridad a las personas en situación 
de pobreza, que se establecerán de 
conformidad con los criterios de 
progresividad, con los indicadores que 
determine el organismo constitucional 
federal competente y las metas evaluables 
que fije el organismo local correspondiente. 
 
La legislación en la materia contendrá los 
criterios y procedimientos para los 
programas sociales públicos, las 
transferencias monetarias y los demás 
instrumentos que se apliquen, asegurando el 
uso eficaz y transparente de los mecanismos 
financieros que para el efecto se dispongan. 
 
2. Las políticas y programas sociales de la 
Ciudad de México y de las demarcaciones se 
realizarán con la participación de sus 
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3. Los programas de atención especializada y 
de transferencias monetarias y en especie que 
realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, 
serán auditables y contarán con un padrón 
único, con transparencia y rendición de cuentas. 
 
4. La ley establecerá las características, 
prioridades, criterios de progresividad y plazos 
para los programas de atención especializada y 
transferencias, a fin de garantizar a largo plazo 
el acceso efectivo a esos programas. 
 
5. Queda prohibido a las autoridades de la 
Ciudad, partidos políticos y organizaciones 
sociales utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y programas sociales. 
Las leyes correspondientes, establecerán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
B. De la política económica 
 
1. La política económica tendrá como objetivo 
el aumento en los niveles de bienestar de la 
población, la promoción de la inversión y la 
generación de empleos, respetando los 
derechos y promoviendo la expansión de las 
libertades económicas, la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, el desarrollo 
sustentable y la promoción de la competitividad 
de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría 
gubernamental en estrecha coordinación con 
los agentes económicos de la Ciudad y en el 
marco del régimen democrático, procurando la 
más amplia participación ciudadana. 
 
2. Las autoridades proveerán lo necesario para 
que los emprendimientos económicos sean 
objeto de la protección y acompañamiento 
institucional. A la economía concurren los 
sectores público, social, privado y los demás 
que contribuyan al desarrollo; la ley la 
fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con 
el interés público y el beneficio general, la 
inversión, la generación de empleo y el ingreso 
dignos, la innovación y una distribución más 
justa del ingreso y la riqueza. 
 
3. Las instituciones gubernamentales 
proveerán, bajo las modalidades que dicte el 
interés público, lo necesario para que: 
 

habitantes en el nivel territorial que 
corresponda, de acuerdo con lo que en la
materia establezca esta Constitución. 
 
3. Los programas de atención especializada 
y de transferencias monetarias y en especie 
que realicen el Gobierno de la Ciudad y las 
alcaldías, serán auditables y contarán con un 
padrón único, con transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
4. La ley establecerá las características, 
prioridades, criterios de progresividad y 
plazos para los programas de atención 
especializada y transferencias, a fin de 
garantizar a largo plazo el acceso efectivo a 
esos programas. 
 
5. Queda prohibido a las autoridades de la 
Ciudad, partidos políticos y organizaciones 
sociales utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y programas 
sociales. Las leyes correspondientes, 
establecerán las sanciones a que haya lugar. 
 
B. De la política económica 
 
1. La política económica tendrá como 
objetivo el aumento en los niveles de 
bienestar de la población, la promoción de la 
inversión y la generación de empleos, 
respetando los derechos y promoviendo la 
expansión de las libertades económicas, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, el 
desarrollo sustentable y la promoción de la 
competitividad de la ciudad. Se realizará bajo 
la rectoría gubernamental en estrecha 
coordinación con los agentes económicos de
la Ciudad y en el marco del régimen 
democrático, procurando la más amplia 
participación ciudadana. 
 
2. Las autoridades proveerán lo necesario
para que los emprendimientos económicos
sean objeto de la protección y 
acompañamiento institucional. A la economía 
concurren los sectores público, social, 
privado y los demás que contribuyan al 
desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y 
regulará, de acuerdo con el interés público y 
el beneficio general, la inversión, la 
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a) La actividad económica sea objeto de 
protección y apoyo; 
 
b) La empresa, la acción comunitaria y de 
cooperativas, las organizaciones sociales y 
colectivas de productores, comerciantes y 
consumidores sean objeto de fomento y apoyo; 
 
c) Se promueva el intercambio justo y 
equitativo, apegado a las leyes y procurando el 
beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la 
ciudad; 
 
d) Se impulse al sector social y solidario de la 
economía a través de políticas para su 
constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 
capacidades y competencias; y 
 
e) Se promueva el desarrollo rural integral y 
sustentable que garantice a los núcleos de 
población comunal y ejidal, el bienestar e 
incorporación al desarrollo de la ciudad, 
fomentando las actividades económicas en el 
ámbito rural, con obras de infraestructura, 
financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica. 
 
4. Las autoridades de la Ciudad promoverán 
activamente la economía innovadora y del 
conocimiento, compatible con la generación de 
mayor valor agregado, mejores remuneraciones, 
la protección de los ecosistemas y las demás 
prioritarias para el desarrollo de la ciudad. 
 
La Ciudad de México impulsará las actividades 
turísticas aprovechando, de manera 
responsable y sustentable, su patrimonio 
histórico, arquitectónico, artístico, natural, 
cultural y de las tradiciones de sus pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, considerando la opinión de estos en 
todo momento. 
 
5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas 
y programas para promover la inversión en 
beneficio del desarrollo, con mecanismos que 
otorguen certeza jurídica y cuenten con 
incentivos para su consolidación. 
 
Las autoridades de los distintos órdenes de 
Gobierno de la Ciudad someterán, de manera 

generación de empleo y el ingreso dignos, la 
innovación y una distribución más justa del 
ingreso y la riqueza a efecto de generar una 
movilidad social e intergeneracional. 
 
2 Bis. Dentro de los principios rectores para 
alcanzar los objeticos señalados en el párrafo 
anterior, está el de equidad y 
proporcionalidad tributaria en los impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas o penas, mismo 
que se determinarán conforme a un 
porcentaje de los ingresos del contribuyente, 
a fin de garantizar que un contribuyente no 
pague la misma cantidad que otro con 
mayores ingresos. 
 
3. Las instituciones gubernamentales 
proveerán, bajo las modalidades que dicte el 
interés público, lo necesario para que: 
 
a) La actividad económica sea objeto de
protección y apoyo; 
 
b) La empresa, la acción comunitaria y de 
cooperativas, las organizaciones sociales y 
colectivas de productores, comerciantes y 
consumidores sean objeto de fomento y 
apoyo; 
 
c) Se promueva el intercambio justo y 
equitativo, apegado a las leyes y procurando 
el beneficio entre las zonas rurales y urbanas 
de la ciudad; 
 
d) Se impulse al sector social y solidario de 
la economía a través de políticas para su 
constitución, desarrollo y fortalecimiento de 
sus capacidades y competencias; y 
 
e) Se promueva el desarrollo rural integral y 
sustentable que garantice a los núcleos de 
población comunal y ejidal, el bienestar e 
incorporación al desarrollo de la ciudad, 
fomentando las actividades económicas en el 
ámbito rural, con obras de infraestructura, 
financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica. 
 
4. Las autoridades de la Ciudad promoverán 
activamente la economía innovadora y del 
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permanente, continua y coordinada, sus actos, 
procedimientos y resoluciones con carácter 
normativo a la mejora regulatoria conforme a la 
ley en esta materia. 
 
6. La Ciudad de México promoverá la 
contribución del sector de organizaciones no 
lucrativas al crecimiento económico y al 
desarrollo de la sociedad. 
 
7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el 
fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas y de la economía social y solidaria, así 
como de personas jóvenes emprendedoras con 
programas de fomento que agilicen su 
constitución y fortalezcan capacidades, 
competencias laborales y acceso al crédito. 
 
8. La Ciudad de México contará con 
instrumentos propios de desarrollo económico, 
entre los que estarán: una política de protección 
salarial y trabajo digno, una hacienda pública 
sustentable, ordenada, equitativa y 
redistributiva y la constitución de fondos para 
proyectos destinados al equilibrio territorial. 
 
El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la 
inversión social productiva, establecerá las 
políticas de fomento, creación, capacitación, 
promoción al financiamiento e impulso a los 
proyectos productivos y de iniciativa 
empresarial, social y privada, por medio de un 
instituto de emprendimiento que será un 
órgano del poder público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica y de gestión. 
 
9. En la aplicación de los recursos públicos, el 
Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo 
de la economía local, sobre todo mediante la 
pequeña y mediana empresa, la economía social 
y solidaria, así como de aquellos sectores que 
promuevan el desarrollo tecnológico y las 
industrias del conocimiento y la innovación. 
 
10. La Ciudad de México podrá contar con las 
instituciones e instrumentos financieros, que 
requiera, para el desarrollo económico y social, 
de acuerdo a las leyes en la materia. 
 

conocimiento, compatible con la generación 
de mayor valor agregado, mejores 
remuneraciones, la protección de los 
ecosistemas y las demás prioritarias para el 
desarrollo de la ciudad. 
 
La Ciudad de México impulsará las 
actividades turísticas aprovechando, de 
manera responsable y sustentable, su 
patrimonio histórico, arquitectónico, 
artístico, natural, cultural y de las tradiciones
de sus pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, 
considerando la opinión de estos en todo 
momento. 
 
5. El Gobierno de la Ciudad establecerá 
políticas y programas para promover la 
inversión en beneficio del desarrollo, con 
mecanismos que otorguen certeza jurídica y 
cuenten con incentivos para su 
consolidación. 
 
Las autoridades de los distintos órdenes de 
Gobierno de la Ciudad someterán, de manera 
permanente, continua y coordinada, sus 
actos, procedimientos y resoluciones con
carácter normativo a la mejora regulatoria
conforme a la ley en esta materia. 
 
6. La Ciudad de México promoverá la 
contribución del sector de organizaciones no 
lucrativas al crecimiento económico y al
desarrollo de la sociedad.
 
7. Las autoridades de la Ciudad promoverán 
el fortalecimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas y de la economía social
y solidaria, así como de personas jóvenes 
emprendedoras con programas de fomento 
que agilicen su constitución y fortalezcan 
capacidades, competencias laborales y 
acceso al crédito. 
 
8. La Ciudad de México contará con 
instrumentos propios de desarrollo 
económico, entre los que estarán: una 
política de protección salarial y trabajo 
digno, una hacienda pública sustentable,
ordenada, equitativa y redistributiva y la 
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Las políticas y programas económicos se 
diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a 
los indicadores y criterios que definan el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 
 
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus 
alcaldías promoverán y fomentarán la economía 
social y la distribución de alimentos básicos a 
través de los sistemas de abasto tradicionales 
como son los mercados públicos, los tianguis, 
las concentraciones y los pequeños comercios. 
 
12. Las autoridades de la Ciudad podrán 
establecer plataformas y mecanismos de 
financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos 
o a las organizaciones sociales que desarrollen 
comunidades digitales. 
 
C. Consejo Económico, Social y Ambiental 
 
1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de 
la Ciudad de México es un órgano de diálogo 
social y concertación pública. Colaborará con el 
gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la 
promoción del desarrollo social incluyente, el 
cumplimiento de los derechos, el fomento del 
crecimiento económico sustentable en la 
viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el 
empleo, y la justa distribución del ingreso. 
 
2. El Consejo se integra por representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
empresariales, de trabajadores y de 
profesionales, instituciones académicas, así 
como de las alcaldías. Para el desempeño de sus 
funciones, contará con autonomía técnica y 
financiera. 
 
En el desempeño de las actividades se 
respetarán los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima publicidad. 

constitución de fondos para proyectos 
destinados al equilibrio territorial. 
 
El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la 
inversión social productiva, establecerá las 
políticas de fomento, creación, capacitación, 
promoción al financiamiento e impulso a los 
proyectos productivos y de iniciativa 
empresarial, social y privada, por medio de 
un instituto de emprendimiento que será un 
órgano del poder público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica y de gestión. 
 
9. En la aplicación de los recursos públicos, 
el Gobierno de la Ciudad favorecerá el
desarrollo de la economía local, sobre todo
mediante la pequeña y mediana empresa, la 
economía social y solidaria, así como de 
aquellos sectores que promuevan el 
desarrollo tecnológico y las industrias del 
conocimiento y la innovación. 
 
10. La Ciudad de México podrá contar con 
las instituciones e instrumentos financieros, 
que requiera, para el desarrollo económico y 
social, de acuerdo a las leyes en la materia. 
 
Las políticas y programas económicos se 
diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo 
a los indicadores y criterios que definan el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 
 
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus
alcaldías promoverán y fomentarán la 
economía social y la distribución de
alimentos básicos a través de los sistemas de 
abasto tradicionales como son los mercados 
públicos, los tianguis, las concentraciones y 
los pequeños comercios. 
 
12. Las autoridades de la Ciudad podrán 
establecer plataformas y mecanismos de 
financiamiento en apoyo a las y los 
ciudadanos o a las organizaciones sociales 
que desarrollen comunidades digitales. 
 
C. Consejo Económico, Social y Ambiental 
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1. El Consejo Económico, Social y Ambiental 
de la Ciudad de México es un órgano de 
diálogo social y concertación pública. 
Colaborará con el gobierno local, las 
alcaldías y el Cabildo en la promoción del 
desarrollo social incluyente, el cumplimiento 
de los derechos, el fomento del crecimiento 
económico sustentable en la viabilidad y 
equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, 
y la justa distribución del ingreso. 
 
2. El Consejo se integra por representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
empresariales, de trabajadores y de 
profesionales, instituciones académicas, así 
como de las alcaldías. Para el desempeño de 
sus funciones, contará con autonomía técnica 
y financiera. 
 
En el desempeño de las actividades se 
respetarán los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima publicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, establecerá con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
demás autoridades relacionadas, convenios 
de colaboración a fin de determinar la base 
gravable de los contribuyentes de la Ciudad 
de México al efecto de poder establecer 
rangos de captación de ingresos de los 
impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos y aprovechamientos, multas, 
conforme a los ingresos del contribuyente, 
que de forma progresiva, a fin de reducir el 
coeficiente de aversión a la desigualdad hasta 
cero, para generar un sistema tributario 
equitativo y proporcional, generando un 
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incremento recaudatorio en las finanzas 
públicas.  
 
CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, con las diversas 
autoridades recaudatorias, procuradoras y 
administradoras de justicia,  tanto locales 
como federales, establecerá los mecanismos 
jurídicos y administrativos necesarios para 
desincentivar, evitar y sancionar a los 
contribuyentes con mayores ingresos que 
pretendan evadan el sistema tributario 
señalado en la presente reforma.  
 
QUINTO.- Se establecerá un plazo de 2 años 
para el efecto de que la presente reforma 
pueda aplicarse completamente y entre en 
vigor, para lo cual se podrá ir integrando la 
equidad y proporcionalidad tributaria que 
reduzca el coeficiente de aversión a la 
desigualdad, en la captación de ingresos de 
los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos y aprovechamientos, multas, 
conforme a los ingresos del contribuyente de 
forma escalonada. 
 
SEXTO.- Los ingresos excedentes derivados 
del incremento de ingresos por la aplicación 
de la presente reforma solo serán destinados 
a programas de carácter social, 
infraestructura o proyectos que combatan de 
forma directa a la reducción de la pobreza, 
incrementen los servicios de salud, generen 
vivienda de interés social, apoyen el 
suministro de agua y otorguen seguridad 
social para los habitantes de la Ciudad de 
México.   
 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN EL INCISO A) NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 3 Y EL 
NUMERAL 4 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 4; SE MODIFICA EL NUMERAL 1 Y SE ADICIONA 
UN NUMERAL 1 BIS DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 9; SE MODIFICA EL NUMERAL 2 Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL 2 BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DEL COEFICIENTE DE 
AVERSIÓN A LA DESIGUALDAD, PARA GENERAR UN SISTEMA TRIBUTARIO EQUITATIVO Y
PROPORCIONAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
8.1. Articulado propuesto.  
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
 
PRIMERO.- SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 90 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3 
 
De los principios rectores 
 
1… 
 
2... 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 
social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 
visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la equidad y proporcionalidad 
tributaria efectiva, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio 
privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 
 
b) … 
 
c) … 
 
3 … 
 
Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A… 
 
1... 
 
2... 
 
3... 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso, equidad y 
proporcionalidad tributaria para erradicar las desigualdades estructurales, la pobreza y la 
desigualdad. 
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5... 
 
6... 
 
B … 
 
1... 
 
2... 
 
3... 
 
4... 
 
C… 
 
1... 
 
2... 
 
Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
A… 
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 
las desigualdades estructurales y la pobreza, se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales, así como su movilidad social e intergeneracional. 
 
1 Bis. Dentro de los principios rectores para alcanzar los objeticos señalados en el párrafo 
anterior, está el de equidad y proporcionalidad tributaria en los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos y aprovechamientos, multas o penas, mismo que se determinarán conforme a 
un porcentaje de los ingresos del contribuyente, a fin de garantizar que un contribuyente no 
pague la misma cantidad que otro con mayores ingresos.  
 
2... 
 
3... 
 
Artículo 17 
 
Bienestar social y economía distributiva 
 
1... 
 
2... 
 
3... 
 
A… 
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1… 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
d) … 
 
e) … 
 
f) … 
 
g) … 
 
… 
 
2… 
 
3... 
 
4... 
 
5... 
 
B… 
 
1... 
 
2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean 
objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 
público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá 
y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación 
de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la 
riqueza a efecto de generar una movilidad social e intergeneracional. 
 
2 Bis. Dentro de los principios rectores para alcanzar los objeticos señalados en el párrafo 
anterior, está el de equidad y proporcionalidad tributaria en los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos y aprovechamientos, multas o penas, mismo que se determinarán conforme a 
un porcentaje de los ingresos del contribuyente, a fin de garantizar que un contribuyente no 
pague la misma cantidad que otro con mayores ingresos. 
 
3… 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
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d) … 
 
e) … 
 
4… 
 
… 
 
5... 
 
… 
 
6… 
 
7... 
 
8... 
 
… 
 
9… 
 
10... 
 
… 
 
11... 
 
12... 
 
C… 
 
1... 
 
2... 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, establecerá con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás autoridades relacionadas, convenios de 
colaboración a fin de determinar la base gravable de los contribuyentes de la Ciudad de México 
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al efecto de poder establecer rangos de captación de ingresos de los impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos y aprovechamientos, multas, conforme a los ingresos del contribuyente, 
que de forma progresiva, a fin de reducir el coeficiente de aversión a la desigualdad hasta cero, 
para generar un sistema tributario equitativo y proporcional, generando un incremento 
recaudatorio en las finanzas públicas.  
 
CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, con las diversas autoridades recaudatorias, procuradoras y 
administradoras de justicia,  tanto locales como federales, establecerá los mecanismos jurídicos 
y administrativos necesarios para desincentivar, evitar y sancionar a los contribuyentes con 
mayores ingresos que pretendan evadan el sistema tributario señalado en la presente reforma.  
 
QUINTO.- Se establecerá un plazo de 2 años para el efecto de que la presente reforma pueda 
aplicarse completamente en vigor, para lo cual se podrá ir integrando la equidad y 
proporcionalidad tributaria que reduzca el coeficiente de aversión a la desigualdad, en la 
captación de ingresos de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y 
aprovechamientos, multas, conforme a los ingresos del contribuyente de forma escalonada. 
 
SEXTO.- Los ingresos excedentes derivados del incremento de ingresos por la aplicación de la 
presente reforma solo serán destinados a programas de carácter social, infraestructura o 
proyectos que combatan de forma directa a la reducción de la pobreza, incrementen los 
servicios de salud, generen vivienda de interés social, apoyen el suministro de agua y otorguen 
seguridad social para los habitantes de la Ciudad de México.   
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de julio de 2022. 
 
 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, 13 de julio de 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II y 71 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 
apartado A numeral 1 y apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 12 fracción II y 13 fracción 
LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 1, 2 
fracción XXI y XXXIX, 5 fracción I y II, 95 fracción II, 96, 313 fracción V y 325 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII 
BIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA 
AUMENTAR EL NÚMERO DE DÍAS DEL PERMISO DE PATERNIDAD. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se recomienda que, al menos, durante el primer mes de vida, niñas y niños tengan 
entre ocho y 12 tomas de leche materna o, por cuestiones médicas, de fórmula, es 
decir, cada dos o tres horas, pues, de lo contrario, podrían padecer, entre otras 
complicaciones, algún cuadro de hipoglucemia (disminución de la concentración de 
azúcar en la sangre), sobre todo si te trata de bebés prematuros, con peso bajo o 
muy elevado, con antecedentes familiares de diabetes, que hayan experimentado 
estrés perinatal o con alguna enfermedad o malformacion congénita. A lo anterior 
se suman otros cuidados que deben haber. 
 
El mayor riesgo de fallecimiento se produce durante las primeras cuatro semanas 
del nacimiento de la o el bebé; de cada mil niñas y niños nacidos en América Latina 
y el Caribe, siete no llegan a cumplir ni el primer mes de vida, informó la 
Organización Panamericana de la Salud, a principios de año, al presentar la 
campaña “28 días, tiempo para cuidar y amar”1. 
 

                                                           
1 28 días, tiempo para cuidar y amar 
En línea: https://www.paho.org/es/campanas/campana-28-dias-salud-recien-nacido 
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De lo anterior se desprende la necesidad de aumentar el número de días del 
permiso de paternidad, de cinco a, por lo menos, 20 días hábiles. Dicho objetivo se 
fundamenta a lo largo del presente documento. 
 
La presencia del padre refuerza la relación parental, según sea el caso, mamá, papá 
e hija o hijo, principalmente, pues hay diversos tipos de familia. Ofrece 
acompañamiento a la mujer durante las primeras etapas de la lactancia, incluso 
puede dar la leche extraída de la madre a la o el nuevo integrante. Y, finalmente, en 
pro de ser hombres funcionales y en ejercicio de una paternidad responsable, podría 
realizar labores domésticas. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
Y, EN SU CASO, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, del que México es parte 
desde el 24 de marzo de 1981, establece en el artículo sexto el derecho a la vida: 
 

Artículo 6 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, en el 
artículo 12, exige a los Estados Partes adoptar medidas para reducir la tasa de 
mortinatalidad y de mortalidad infantil como parte del derecho a la salud: 
 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niños; 

… 

                                                           
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
En línea: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf 
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
En línea: https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Pacto_IDESC.pdf 
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Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño4, aprobada como tratado internacional el 20 de noviembre de 
1989: 
 
Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

… 
 
Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 
en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 
decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

… 
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. 

… 
 

Artículo 18 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

… 

                                                           
4 Convención sobre los Derechos del Niño 
El línea: http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/UPM/MJ/II_20.pdf 
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Artículo 21 Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 
adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración 
primordial… 

 
México ratificó la Convención el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó 
obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 
índole para dar cumplimiento a los derechos reconocidos a favor de niñas, niños y 
adolescentes. Sin embargo, fue hasta el 12 de octubre de 2011 cuando incorporó el 
principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata al Estado velar y cumplir el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando en todo momento y de 
manera plena los derechos a la alimentación y la salud, entre otros, para el 
desarrollo integral de las y los menores. 
 

Artículo 4o.- … 
… 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
… 
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También los Objetivos del Desarrollo del Milenio, con metas a 2015, contemplaron 
la materia en estudio: reducir la mortalidad infantil (muerte de una o un bebé, del 
nacimiento al primer año; o también llamada neonatal si ocurre en los primeros 28 
días). En 2013, por ejemplo, en América Latina y el Caribe murieron 98 mil niñas y 
niños durante los primeros 28 días de vida, de acuerdo con lo publicado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe5. De ahí la urgencia de 
atender el tema. 
 
Por otra parte, el permiso de paternidad tiene su origen en el Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)6: 
 

Artículo 1 
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras 

con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la
actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los 
trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de 
otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten 
su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus 
posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, 
participar y progresar en ella. 

3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y 
otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten 
su cuidado o sostén se entienden en el sentido definido en cada país por 
uno de los medios a que hace referencia el artículo 9 del presente 
Convenio. 

4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 
anteriores se designarán de aquí en adelante como trabajadores con 
responsabilidades familiares. 

 

                                                           
5 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años (infografía) 
En línea: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/15-00878_odm_fichas_web_espanol-4.pdf 
6 Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
trabajadores con responsabilidades familiares 
En línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156 
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Y en concordancia con el Convenio 156, la Recomendación 1657 contiene 
lineamientos similares: 
 

1. Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse por 
vía legislativa, mediante convenios colectivos, reglamentos de empresa, 
laudos arbitrales, decisiones judiciales, o mediante una combinación de 
tales medidas, o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a 
la práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales. 

 
22.  
(1) Durante un período inmediatamente posterior a la licencia de 

maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener 
una licencia (licencia parental) sin perder su empleo y conservando los 
derechos que se derivan de él. 

(2) La duración del período posterior a la licencia de maternidad y la 
duración y las condiciones de la licencia a que se hace referencia en el 
subpárrafo 1) anterior deberían determinarse en cada país por uno de 
los medios previstos en el párrafo 3 de la presente Recomendación. 

(3) La licencia a que se hace referencia en el subpárrafo 1) anterior debería 
introducirse en forma gradual. 

 
Asimismo, la licencia de maternidad, entre otros derechos para las mujeres y sus 
hijas e hijos en materia laboral, se encuentra respaldada en el Convenio 1838: 
 

Artículo 4 
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 

mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro 
certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica 
nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una 
licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 

2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación 
del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada. 

                                                           
7 Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 
En línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312503 
8 Convenio sobre la protección de la maternidad 
En línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3
12328 
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3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que 
extiende la duración de la licencia de maternidad. 

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de 
la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis 
semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se 
acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 

5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por 
un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto 
y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la 
duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto. 

 
Artículo 5 
Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá 
otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, 
en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se 
produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. 
La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas 
según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. 

 
Artículo 8 
… 
2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo 

o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la 
licencia de maternidad. 

 
Artículo 11 
Todo Miembro debe examinar periódicamente, en consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, la 
pertinencia de extender la duración de la licencia de maternidad prevista en
el artículo 4 o de aumentar el monto o la tasa de las prestaciones 
pecuniarias que se mencionan en el artículo 6. 

 
Y en armonía con lo anterior, también se emitió la Recomendación 1919: 
                                                           
9 Recomendación sobre la protección de la maternidad 
En línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191#:~
:text=(1)%20Los%20Miembros%20deber%C3%ADan%20tomar,comunicados%20a%20la%20muje
r%20interesada. 
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1.  
(1) Los Miembros deberían procurar extender la duración de la licencia de 

maternidad, mencionada en el artículo 4 del Convenio, a dieciocho 
semanas, por lo menos. 

(2) Se debería prever una prolongación de la licencia de maternidad en el 
caso de nacimientos múltiples. 

(3) Se deberían adoptar medidas para garantizar que, en la medida de lo 
posible, la mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte 
no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. 

 
10.  

(1) En caso de fallecimiento de la madre antes de acabarse el período de licencia 
postnatal, el padre del niño, si tiene un empleo, debería tener derecho a una 
licencia de una duración equivalente al tiempo que falte para que expire el 
período de la licencia posterior al parto concedida a la madre. 

(2) En caso de enfermedad o de hospitalización de la madre después del parto 
y antes de que expire el período de licencia posterior al parto y si ésta no 
puede ocuparse del hijo, el padre, si tiene un empleo, debería tener derecho 
a una licencia para ocuparse del hijo de una duración equivalente al tiempo 
que falte para que expire el período de licencia postnatal concedida a la 
madre, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 

(3) La madre que trabaja o el padre que trabaja deberían tener derecho a una 
licencia parental durante el período siguiente a la expiración de la licencia de 
maternidad. 

(4) El período durante el cual podría otorgarse la licencia parental, así como la 
duración y otras modalidades de la misma, incluidos el pago de prestaciones 
parentales y el goce y la distribución de la licencia parental entre los 
progenitores empleados, deberían determinarse en la legislación nacional o 
de otra manera conforme con la práctica nacional. 

(5) Cuando la legislación y la práctica nacionales prevén la adopción, los padres 
adoptivos deberían tener acceso al sistema de protección definido por el 
Convenio, especialmente en lo relativo a las licencias, a las prestaciones y a 
la protección del empleo. 

 
Aunque la OIT no tiene normas sobre la licencia de paternidad, entre las 
resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 200910, 

                                                           
10 Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98.ª reunión 
En línea: 
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exhorta a los gobiernos a formular políticas que permitan equilibrar las 
responsabilidades laborales y familiares de los hombres: 
 

6. Las medidas destinadas a conciliar el trabajo y la familia no se dirigen 
únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Diversas 
medidas nuevas (como el establecimiento de la licencia de paternidad 
y/o la licencia parental) han permitido que los padres que trabajan 
compartan en mayor medida las responsabilidades familiares; dichas 
medidas podrían reproducirse. Ello se aplica al cuidado de los hijos y de 
los familiares a cargo. Hay datos que demuestran que cuando aumenta 
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, un mayor número 
de hombres utiliza la licencia parental. También se considera que ello 
mejora las tasas de natalidad y puede reducir los prolongados horarios 
de trabajo de los hombres. En algunas sociedades, actualmente los 
padres hacen uso de la licencia de paternidad y comparten más 
responsabilidades familiares, lo que pone de manifiesto un cambio de 
actitud paulatino y la eliminación de los estereotipos de género. Podrían 
impulsar ese cambio la legislación innovadora y las políticas activas, así 
como la toma de conciencia de la «paternidad» como un valor y una 
responsabilidad de carácter social. Se debe velar por que los hombres 
poco calificados no se vuelvan más vulnerables. 

 
42. Es preciso que los gobiernos conciban, codo a codo con los 
interlocutores sociales, políticas adecuadas que propicien un mayor 
equilibrio entre las responsabilidades familiares y las laborales de las 
mujeres y los hombres a fin de que tales responsabilidades se 
compartan de manera más equitativa. Dichas políticas deberían incluir 
licencias parentales y/o de paternidad (que contengan incentivos para 
los hombres que las utilizan, dado que, cuando existen, a menudo los 
hombres no las aprovechan). Se debería prever una infraestructura 
para el cuidado de los niños y de las personas a su cargo, sustentada 
con suficientes recursos humanos y financieros. 

 
Finalmente, el el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se mandata que: 
 

Artículo 123… 

                                                           
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms
_113006.pdf 
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… 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan 
un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en 
relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de 
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 
alimentar a sus hijos; 
… 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer11, vigente desde el 3 de septiembre de 1981, resalta el gran 
aporte de las mujeres al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, 
hasta ahora no plenamente reconocido, y la importancia social de la maternidad 
y la función tanto del padre como de la madre en la educación de hijas e hijos: 
 

Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la 
presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; 
estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la 
maternidad no se considerará discriminatoria. 

 
Artículo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 

                                                           
11 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
En línea: https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf 
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de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada 
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y 
al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 
constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

 
Artículo 11 
… 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

10 Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 
sobre la base del estado civil; 
11 Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 
antigüedad o los beneficios sociales; 
12 Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la 
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la 
vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
13 Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los 
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales 
para ella. 

… 
 
Por otro lado, el artículo 4 la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley, así como 
su derecho a establecerse como una familia: 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
… 

 
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el marco normativo 
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rector de la política nacional en cuanto a igualdad de género, destaca, entre sus 
tantas disposiciones, el permiso de paternidad como coadyuvante del equilibrio 
de responsabilidades familiares: 
 

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil 
de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

II. Promover los derechos específicos de las mujeres como 
derechos humanos universales, y 

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 
Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
… 

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades 
familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción el 
derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en 
términos de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
Contra las Mujeres12 contempla la “Estrategia prioritaria 2.7 Promover la 
regulación y establecimiento de condiciones laborales compatibles con las 
responsabilidades familiares y necesidades personales de cuidado, para 
las personas que tienen empleo remunerado”, con la acción puntual “2.7.3 
Promover la ampliación progresiva, igualitaria y no transferible de las licencias 
de paternidad, maternidad y cuidados filiales establecidos en la normatividad 
vigente” y cuya implementación está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres 
y las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública. 
 
Finalmente, en distintos articulados de la Ley Federal del Trabajo se instaura el 
derecho de la licencia de maternidad y el permiso de paternidad: 
 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
… 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa 
autorización escrita del médico de la institución de seguridad social 

                                                           
12 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres 
En línea: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020#gsc.tab=0 
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que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue 
el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza 
del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las 
seis semanas de descanso previas al parto para después del 
mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo 
de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 
descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, 
previa presentación del certificado médico correspondiente. 
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, 
ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso 
de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo 
reciban; 

… 
 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
… 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con 
goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y 
… 

 
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 
Por años, se nos ha inculcado que el cuidado de hijas e hijos corresponde 
solamente a las mujeres (trabajo de cuidados no remunerado); no es así y 
debemos cambiar ese estereotipo de género. La interacción de los padres con 
las y los recién nacidos influye positivamente en el desarrollo infantil. 
 
“Los padres que toman una licencia de paternidad participan más en el cuidado 
de los niños en la primera infancia, comparten más equitativamente las tareas 
domésticas y pueden apoyar la lactancia materna, todo lo cual contribuye a 
reducir la depresión posparto”, refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en su texto “Políticas favorables a la 
familia”13. 
 

                                                           
13 Políticas favorables a la familia. Rediseñar el lugar de trabajo del futuro 
En línea: https://www.unicef.org/media/95066/file/Family-friendly-policies-ES.pdf 
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En el mismo documento, la Unicef recomienda: 
 

a) Los gobiernos deberían establecer, aplicar y supervisar una política 
nacional de licencia parental remunerada que garantice la licencia 
remunerada para ambos progenitores. Tanto los gobiernos como las 
empresas deberían velar por que se aplique el permiso parental 
remunerado, y deberían abogar por que el permiso de paternidad sea tan 
importante como el permiso de maternidad remunerado. Deberían ofrecer 
garantías de licencia de paternidad remunerada además de la licencia de 
maternidad, y ambos deberían garantizar conjuntamente la protección del 
empleo y promover la utilización de la licencia de paternidad por parte de 
los hombres. 

 
b) Tanto los gobiernos como las empresas deben garantizar al menos 18 

semanas de permiso de maternidad remunerado después del nacimiento 
del niño, y al menos de 6 meses de permiso de maternidad, paternidad y 
parental remunerado. La licencia parental remunerada debería tener una 
duración suficiente para que los padres puedan ocuparse del cuidado de 
los niños hasta que dispongan de servicios de cuidado infantil asequibles 
y de calidad. Tanto los gobiernos como las empresas deben esforzarse 
por proporcionar una licencia combinada a los progenitores de al menos 
nueve meses después del nacimiento del niño. 

 
En ese sentido, la OIT, en “Los cuidados en el trabajo”14 promueve el permiso de 
paternidad como un bien público que, por los bajos índices de utilización de dicha 
prestación, también es una responsabilidad colectiva: 
 
“Las licencias de paternidad mal pagadas desalientan a los padres a acogerse a 
ellas, perpetuando las desigualdades en la distribución del trabajo de cuidados 
no remunerados entre los progenitores”, refiere el archivo. 
 
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación otorga hasta tres meses de 
licencia de paternidad y dicha prerrogativa ha sido formalizada a través de 
diversos Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, 
el resto de trabajadoras y trabajadores no gozan de dicha prestación. 
                                                           
14 Los cuidados en el trabajo. Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad 
en el mundo del trabajo 
En línea: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_838659.pdf 
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En el Congreso de la Unión, además de la presente, persisten otras iniciativas 
en la materia y que deben dictaminarse a la brevedad: 
 

 
Senado de la República 

 
21/10/2021 
Proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 28 bis y el inciso f) a la 
fracción VIII del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/121450 
 
26/10/2021 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 
de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Articulo 123 Constitucional 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/121624 
 

 
Cámara de Diputados 

 
21/09/2021 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales del 
Trabajo; y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencia de paternidad 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/sep/20210921-
II.html#Iniciativa16 
 
04/11/2021 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el 28 Bis a la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para incrementar el permiso de 
paternidad de 5 a 15 días con goce de sueldo 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/oct/20211026-
II.html#Iniciativa10 
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09/11/2021 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para aumentar el 
permiso de paternidad de 5 a 60 días consecutivos con goce de sueldo 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/oct/20211028-
III.html#Iniciativa30 
 
02/12/2021 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B del Artículo 123 Constitucional; y del Seguro Social, para ampliar el permiso de 
paternidad de 5 días a 6 semanas previo al parto y 6 semanas posteriores al parto 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211130-V.pdf#page=2 
 
15/12/2021 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia 
de paternidad 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/sep/20210923-
II.html#Iniciativa18 
 
15/12/2021 
Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de licencia de paternidad 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/nov/20211123-
III.html#Iniciativa29 
 
15/12/2021 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificar 
los permisos de paternidad por licencias de paternidad con una extensión de 90 
días hábiles 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/dic/20211215-
II.html#Iniciativa6 
 
10/02/2022 
Que adiciona el artículo 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en 
materia de licencias de paternidad y lesbomaternales 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/feb/20220209-
V.html#Iniciativa18 
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22/02/2022 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
ampliación de licencia de paternidad 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/feb/20220217-
III.html#Iniciativa2 
 
22/02/2022 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para aumentar 
el periodo del permiso de paternidad de 5 días a 6 semanas anteriores y 6 
semanas posteriores al parto 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/feb/20220215-
VI.html#Iniciativa1 
 
08/03/2022 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencias 
de paternidad 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/mar/20220308-
VI.html#Iniciativa3 
 
07/04/2022 
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que 
el permiso de paternidad se aumente de cinco a 15 días laborables con goce de 
sueldo para los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual 
manera en el caso de la adopción de un infante 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/abr/20220406-
II.html#Iniciativa2 
 

 
LENGUAJE CIUDADANO 

 
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano: 
 
El Diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, busca aumentar de cinco a 20 
días el permiso de paternidad, principalmente para el bienestar físico y emocional 
de madres, padres e hijas o hijos recién nacidos. 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano. 
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IMPACTO PRESUPUESTAL 
 

Pese a no ser un requisito por ley, es fundamental, en el entendido de que nuestro 
país (y el mundo) atraviesa por una pandemia, donde la prioridad presupuestal debe 
estar dedicada a la mitigación de los problemas que la misma ha ocasionado en la 
población, es responsabilidad del suscrito manifestar que la presente iniciativa no 
tiene un impacto presupuestal directo, en tanto se garantiza el bienestar de 
trabajadoras, trabajadores y sus familias. 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
ÚNICO.- Se modifica la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo, para aumentar de cinco a veinte días el permiso de paternidad. 
 
Para mayor ilustración, se presenta a continuación un cuadro comparativo de la 
normatividad vigente y la propuesta de reforma: 

 
 

Ley Federal del Trabajo 
 

 
Texto vigente 

 

 
Texto propuesto 

 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 
 
… 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de 
paternidad de cinco días laborables con 
goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la 
adopción de un infante; y 
 
… 
 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 
 
… 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de 
paternidad de veinte días laborables 
con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de 
sus hijas o hijos y en casos de 
adopción; y 
 
… 
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En mérito de lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE DÍAS DEL 
PERMISO DE PATERNIDAD. 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo en los términos siguientes: 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
… 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de veinte días laborables con goce 
de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas o hijos 
y en casos de adopción; y 
 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase al Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
 

PROPONENTE 
 

_______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 11 de julio del 2022
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente:
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

REDACCIÓN ACTUAL MODIFIACIONES 

Artículo 19. La Junta de Gobierno y 

Administración se integrará por: 

Artículo 19. La Junta de Gobierno y 

Administración se integrará por: 
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I. a XIXX. … 
 
 
XXX. Formular la memoria anual de 

funcionamiento del Tribunal para ser 

presentada al Jefe de Gobierno y a la 

Legislatura de la Ciudad de México; 

 
 
… 

I. a XIXX. … 
 
 
XXX. Formular la memoria anual de 

funcionamiento del Tribunal para ser 

presentada al titular de la Jefatura de 

Gobierno y a la Legislatura de la 

Ciudad de México;

 
 
… 

Artículo 37. Los Magistrados de la Sala 

Superior serán designados por el Jefe 

de Gobierno y ratificados por el voto de 

la mayoría simple de los miembros 

presentes del órgano legislativo de la 

Ciudad de México. Durarán en su 

encargo quince años improrrogables. 

 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, 

serán designados por el Jefe de 

Gobierno y ratificados por mayoría 

simple de los miembros presentes del 

órgano legislativo de la Ciudad de 

México, durarán en su encargo diez 

años, salvo que fueran expresamente 

ratificados al concluir ese periodo, caso 

en el cual podrán durar un periodo más. 

… 

Artículo 37. Los Magistrados de la Sala 

Superior serán designados por el titular 

de la Jefatura de Gobierno y 

ratificados por el voto de la mayoría 

simple de los miembros presentes del 

órgano legislativo de la Ciudad de 

México. Durarán en su encargo quince 

años improrrogables. 

 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, 

serán designados por el titular de la 

Jefatura de Gobierno y ratificados por

mayoría simple de los miembros 

presentes del órgano legislativo de la 

Ciudad de México, durarán en su 

encargo diez años, salvo que fueran 

expresamente ratificados al concluir 

ese periodo, caso en el cual podrán 

durar un periodo más. 
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… 

Artículo 42. Las faltas definitivas de 

Magistrados ocurridas durante el 

periodo para el cual hayan sido 

nombrados, se comunicarán de 

inmediato al Jefe de Gobierno por el 

Presidente del Tribunal, para que se 

proceda a los nombramientos de los 

Magistrados que las cubran de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 37 de la presente ley. 

 
 
… 

Artículo 42. Las faltas definitivas de 

Magistrados ocurridas durante el 

periodo para el cual hayan sido 

nombrados, se comunicarán de 

inmediato al titular de la Jefatura de 

Gobierno por el Presidente del 

Tribunal, para que se proceda a los 

nombramientos de los Magistrados que 

las cubran de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 de la 

presente ley. 

 
 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
 

Artículo 19. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por: 
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I. a XIXX. …
 

XXX. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser 

presentada al titular de la Jefatura de Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad de 

México; 

 
 
… 

 
Artículo 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el titular de 

la Jefatura de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los 

miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su 

encargo quince años improrrogables. 

 

Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el titular de la Jefatura 

de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los miembros presentes del órgano 

legislativo de la Ciudad de México, durarán en su encargo diez años, salvo que 

fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo, caso en el cual podrán 

durar un periodo más. 

 
 
… 

 
Artículo 42. Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para 

el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al titular de la 

Jefatura de Gobierno por el Presidente del Tribunal, para que se proceda a los 

nombramientos de los Magistrados que las cubran de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 37 de la presente ley. 

 
 
… 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a los 11 días del mes de julio de 2022 

   
 

 
DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
Quienes suscriben, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA y ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, personas 
legisladoras e integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, presentamos la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  al tenor de lo siguiente: 
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

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

 

II.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado inválidas las legislaciones 
locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con Autismo, así como de porciones normativas 
sobre la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal en 
materia de movilidad, considerando que el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para 
la realización de la consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 

  

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER Y LA 
SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas acciones de 
inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista en las Convenciones 
Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de leyes o porciones normativas de leyes de 
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la Ciudad de México por no satisfacer el parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, 
debiese cumplir la consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que debe instaurarse 
en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso “e” de su 
Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.1 

Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las personas sin 
discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de 
oportunidades.2 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad al señalar que las 
personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de 
adopción de decisiones sobre políticas y programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que 
no deben tomarse decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de octubre de dos mil 
catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió recomendaciones al 
Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó a convocar consultas con las organizaciones de personas 
con discapacidad asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de 
creación de leyes.  Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con discapacidad 
deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros procesos decisorios que les afecten. 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 del Artículo 4, 
Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece que:  

 “3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las 

                                                 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los principales derechos de las personas con 
discapacidad, ver: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-
discapacidad.pdf, 01 de julio de 2022.  
2 Ibídem.  
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, 
p. 3.  
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personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán 
activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través 
de las organizaciones que las representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia resolvió la acción 
de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual declaró la invalidez total de la Ley para 
la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al considerar que se 
vulneró el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo 
debe revestir, por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 
b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: previo al dictamen 

y durante la discusión. 
c) Accesible y con participación efectiva. 
d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso legislativo se debata o 

analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad. 
e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con discapacidad sobre 

las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a cada momento del proceso 
legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con discapacidad. 
 

CUARTO. – Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la consulta con el fin 
de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e informado, es uno de los derechos de mayor 
relevancia y desarrollo a nivel normativo en el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta es un derecho 
angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida implementación, es necesario que se 
“realicen consultas en profundidad con las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales 
y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una herramienta importante 
para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan; 

                                                 
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con 
estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 
2022.  
5 Ibídem. 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y 
en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de convencionalidad, en 
la acción de inconstitucionalidad 151/2017 se declaró la invalidez de diversas normas cuyo propósito 
manifiesto era promover el rescate y la conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad 
federativa. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019 (se declaró 
la invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a pesar de que 
tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de una entidad 
federativa, a elegir dirigentes conforme a sus prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018 se invalidaron también por consulta 
deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar la calidad de vida de los pueblos 
indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta debían preservar 
las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada caso según el objeto de la consulta, 
que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que debían prever necesariamente algunas fases que, 
concatenadas, implicaran la observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios 
mínimos de ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente 
adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de afectar 
a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, debían observar, como mínimo, las características y 
fases siguientes: 

a) Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de 
consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la 
determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de 
acuerdos, lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y 
representantes de las comunidades indígenas. 

b) Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de 
contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede 
incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de 
las repercusiones de las medidas legislativas. 

c) Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos y comunidades 
indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría 
directamente. 

d) Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas 
con la finalidad de generar acuerdos. 

e) Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la invalidez de una 
norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para ellos a juicio del legislador, en tanto que la 
consulta representa una garantía del derecho a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por 
lo que, la afectación directa, no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien 
se trataba de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado en la 

                                                 
6 Ibídem.  
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particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz de una decisión 
gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla que perjudicara a esos grupos 
bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un pronunciamiento a priori sobre la medida que no 
es compatible con el propósito del Convenio Internacional del Trabajo. 

QUINTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado inválidas las 
legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con Autismo, así como de 
porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal en materia de movilidad, considerando que el proceso legislativo no satisfizo los 
requerimientos mínimos para la realización de la consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los 
parámetros de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

SEXTO. -  Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro de su proceso 
legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder Legislativo.  

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo 
rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda 
que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que la causa de la discapacidad es el contexto que 
la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar 
servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta 
condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna 
manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente 
relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención (artículo 
3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de la misma Convención) y su derecho a la participación 
(artículo 3.c y artículo 29) que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada 
de nosotros sin nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto que el proceso 
de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta 
estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue resultado de todas las opiniones ahí 
vertidas. Ello aseguró la calidad de la Convención y su pertinencia para esas personas. 

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas 
públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones 
encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de 

                                                 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la 
CNDH, que invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México. 2. Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley 
para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de 
la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de 
Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se reformó la denominación del Capítulo 
Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 
33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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condiciones con los demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a 
las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

SÉPTIMO. - En el siguiente cuadro comparativo, y con fines didácticos, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo sobre el contenido de la propuesta legislativa:  

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

 
 

Reglamento del Congreso de la  
Ciudad de México 

 

 
Reglamento del Congreso de la  

Ciudad de México 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCEDMIENTOS EN EL PLENO 
CAPÍTULO I 

 
De la Duración de la Intervenciones y de los 

Asuntos que se presentan ante el Pleno 
 

Sección Sexta 
Del Dictamen 

 
Artículo 103. a Artículo 111, … 
 
 
(Sin correlativo) 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCEDMIENTOS EN EL PLENO 
CAPÍTULO I 

 
De la Duración de la Intervenciones y de los 

Asuntos que se presentan ante el Pleno 
 

Sección Sexta 
Del Dictamen 

 
Artículo 103. a Artículo 111, … 
 
 
Artículo 111 Bis. - La adopción de medidas 
legislativas que puedan afectar de forma directa o 
indirecta el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad o de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México, deberán ser 
sometidas a consulta previa, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable a dichas 
materias. 
 
La realización de la consulta previa deberá 
acreditarse en el desarrollo del dictamen relativo a 
la medida legislativa. 
 
Cuando haya necesidad de realizar una consulta 
previa, las medidas legislativas podrán ser 
dictaminadas hasta en un plazo de doce meses, 
contados a partir del día siguiente en que la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

                                                 
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 
2022.  
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haya comunicado su turno a la o las Comisiones 
Dictaminadoras. La o las Comisiones 
Dictaminadoras podrán solicitar una prórroga de 
hasta seis meses para concluir la dictaminación 
correspondiente. 
 
En caso de controversia sobre los efectos directos 
o indirectos de las medidas de que se trate, 
corresponde a las autoridades demostrar que la 
medida no tendrá un efecto desproporcionado 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad o de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes en la Ciudad 
de México y, en consecuencia, que no se requiere 
la celebración de consulta previa. 
  

 

 

V.  PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

De conformidad con la “Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México”9, donde se señala que:  

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que llevan 
a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que desarrollarnos las 
mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento menospreciar el género, 
pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de derechos, sin que para el ejercicio 
de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta ser una aspiración que sigue sin 
cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no sexista; que no 
discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI.  RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

  

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26;   
b) Los Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), artículos 6 y 7. 
c) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
artículo 4.3. 

                                                 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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d) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3.  
e) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2.   
f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 
g) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 
h) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas, artículo 1.  
i) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa 

de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 y Años Posteriores.  
j) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la 

Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 
k) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización de las Naciones 

Unidas.  
l) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad. 
m) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto del derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos relacionados, 
Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14.  

n) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, numeral 2; 11, 
Apartado G, y 25, numeral 6.  

o) Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. artículo 
1.  

p) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de Vulnerabilidad 
en la Ciudad de México, artículo 1.  

q) Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la 
Ciudad de México, artículos 1, 19, fr. 11, 21, numeral 2, 22,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.  

 

VII.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 111 Bis al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

  

Artículo 111 Bis. - La adopción de medidas legislativas que puedan afectar de forma directa o indirecta el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, deberán ser sometidas a consulta previa, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable a dichas materias. 

La realización de la consulta previa deberá acreditarse en el desarrollo del dictamen relativo a la medida 
legislativa. 
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Cuando haya necesidad de realizar una consulta previa, las medidas legislativas podrán ser dictaminadas 
hasta en un plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente en que la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México haya comunicado su turno a la o las Comisiones Dictaminadoras. La o las 
Comisiones Dictaminadoras podrán solicitar una prórroga de hasta seis meses para concluir la 
dictaminación correspondiente. 

En caso de controversia sobre los efectos directos o indirectos de las medidas de que se trate, corresponde 
a las autoridades demostrar que la medida no tendrá un efecto desproporcionado sobre los derechos de 
las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
en la Ciudad de México y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consulta previa.   

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

  

PRIMERO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.   

 

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

 

Ciudad de México, a los once días del mes de julio de 2022. 
 
 

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

 
 
 
 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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Ciudad de México, 11 de julio del 2022
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/.
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL

 
 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 190. Corresponde a la 

Dirección de Turno de Consignaciones 

Penales y de Justicia para 

Artículo 190. Corresponde a la 

Dirección de Turno de Consignaciones 

Penales y de Justicia para 
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Adolescentes, recibir diariamente las 

consignaciones que remita la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México para su distribución a 

los Jueces Penales y los pliegos de 

actos antisociales para su distribución a 

los de Justicia para Adolescentes, 

según su competencia que se llevará a 

cabo conforme a las reglas que para el 

efecto expida el Consejo de la 

Judicatura. 

… 

Adolescentes, recibir diariamente las 

consignaciones que remita la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de 

México para su distribución a los 

Jueces Penales y los pliegos de actos 

antisociales para su distribución a los 

de Justicia para Adolescentes, según 

su competencia que se llevará a cabo 

conforme a las reglas que para el efecto 

expida el Consejo de la Judicatura. 

… 

Artículo 210. Salvo quien presida el 

Consejo de la Judicatura, el resto de 

sus integrantes durarán seis años en el 

cargo y no podrán ser nombrados para 

un nuevo período, ni sucesiva ni 

alternadamente, con independencia de 

la forma en que hayan sido electos. En 

caso de ausencia definitiva de algún 

integrante, según corresponda, el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia o el 

Congreso de la Ciudad de México, 

deberán iniciar el proceso de elección 

de la persona que ocupará dicho 

encargo por el periodo restante, en un 

plazo no mayor a treinta días naturales 

desde que se produjo la vacante, y en 

su caso, la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México deberá hacer la 

Artículo 210. Salvo quien presida el 

Consejo de la Judicatura, el resto de 

sus integrantes durarán seis años en el 

cargo y no podrán ser nombrados para 

un nuevo período, ni sucesiva ni 

alternadamente, con independencia de 

la forma en que hayan sido electos. En 

caso de ausencia definitiva de algún 

integrante, según corresponda, el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia o el 

Congreso de la Ciudad de México, 

deberán iniciar el proceso de elección 

de la persona que ocupará dicho 

encargo por el periodo restante, en un 

plazo no mayor a treinta días naturales 

desde que se produjo la vacante, y en 

su caso, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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designación correspondiente. Las y los 

Consejeros serán sustituidos conforme 

se produzcan las vacantes una vez 

concluido el periodo para el cual fueron 

designados 

 
 
… 

México deberá hacer la designación 

correspondiente. Las y los Consejeros 

serán sustituidos conforme se 

produzcan las vacantes una vez 

concluido el periodo para el cual fueron 

designados 

 
 
… 

Artículo 218. Son facultades del 

Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

 
 
I. a XXII. … 

 

XXIII. Dictar las medidas necesarias 

para la organización y funcionamiento 

de la Dirección General de 

Procedimientos Judiciales y expedir las 

reglas de turno ordinario y 

extraordinario de los Juzgados 

Penales, las cuales deberá hacer del 

conocimiento de la Oficina Central de 

Consignaciones de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de

México cuando menos con treinta días 

de anticipación; 

Artículo 218. Son facultades del 

Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

 
 
I. a XXII. … 

 

XXIII. Dictar las medidas necesarias 

para la organización y funcionamiento 

de la Dirección General de 

Procedimientos Judiciales y expedir las 

reglas de turno ordinario y 

extraordinario de los Juzgados 

Penales, las cuales deberá hacer del 

conocimiento de la Oficina Central de 

Consignaciones de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México

cuando menos con treinta días de 

anticipación; 
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… 

 
 
… 

Artículo 291. El procedimiento para 

determinar las responsabilidades de las 

personas servidoras públicas de la 

administración de justicia de la Ciudad 

de México, se iniciará de oficio; por 

denuncia presentada por cualquier 

persona; por queja presentada en 

términos del artículo 288 de esta Ley; 

por petición de la Fiscalía de 

Investigación de los Delitos cometidos 

por Servidores Públicos de la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México o bien derivadas de 

las visitas judiciales practicadas a los 

órganos jurisdiccionales en los términos 

de éste artículo. 

 
 
… 

Artículo 291. El procedimiento para 

determinar las responsabilidades de las 

personas servidoras públicas de la 

administración de justicia de la Ciudad 

de México, se iniciará de oficio; por 

denuncia presentada por cualquier 

persona; por queja presentada en 

términos del artículo 288 de esta Ley; 

por petición de la Fiscalía de 

Investigación de los Delitos cometidos 

por Servidores Públicos de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de 

México o bien derivadas de las visitas 

judiciales practicadas a los órganos 

jurisdiccionales en los términos de éste 

artículo. 

 
 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de 

la siguiente manera: 
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Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 190. Corresponde a la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y 

de Justicia para Adolescentes, recibir diariamente las consignaciones que remita la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su distribución a los 

Jueces Penales y los pliegos de actos antisociales para su distribución a los de 

Justicia para Adolescentes, según su competencia que se llevará a cabo conforme 

a las reglas que para el efecto expida el Consejo de la Judicatura. 

 
 
… 

 
 

Artículo 210. Salvo quien presida el Consejo de la Judicatura, el resto de sus 

integrantes durarán seis años en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo 

período, ni sucesiva ni alternadamente, con independencia de la forma en que 

hayan sido electos. En caso de ausencia definitiva de algún integrante, según 

corresponda, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Congreso de la Ciudad 

de México, deberán iniciar el proceso de elección de la persona que ocupará dicho 

encargo por el periodo restante, en un plazo no mayor a treinta días naturales desde 

que se produjo la vacante, y en su caso, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México deberá hacer la designación correspondiente. Las 

y los Consejeros serán sustituidos conforme se produzcan las vacantes una vez 

concluido el periodo para el cual fueron designados 

 
 
… 

 
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

 

I. a XXII. … 
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XXIII. Dictar las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de la 

Dirección General de Procedimientos Judiciales y expedir las reglas de turno 

ordinario y extraordinario de los Juzgados Penales, las cuales deberá hacer del 

conocimiento de la Oficina Central de Consignaciones de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México cuando menos con treinta días de anticipación; 

 
 
… 

 
Artículo 291. El procedimiento para determinar las responsabilidades de las 

personas servidoras públicas de la administración de justicia de la Ciudad de 

México, se iniciará de oficio; por denuncia presentada por cualquier persona; por 

queja presentada en términos del artículo 288 de esta Ley; por petición de la Fiscalía 

de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México o bien derivadas de las visitas 

judiciales practicadas a los órganos jurisdiccionales en los términos de éste artículo.

 
 
… 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 11 de julio de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/078/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo 
el próximo miércoles 13 de julio de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E 
INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Turno directo a Comisión) 
 

 EFEMERIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VAQUITA 
MARINA, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de 
MORENA. (Se turna directo a Comisión) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México es que se han 

dado grandes modificaciones a la normatividad de la Ciudad, esto en función del cambio en la 

nomenclatura de la Ciudad para ahora tener el nombre Ciudad de México, por lo que, de los 

180 órdenes normativos vigentes en la Ciudad, varios han sido modificados en función de hacer 

eficaces las normas y lograr su unificación con la Constitución de la capital del país. 

Derivado de lo anterior es que las reformas y modificaciones a las leyes se realizan en función 

de la elección de las y los diputados en cuanto a la relevancia y el uso de estas. Muchos de los 
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ordenamientos son aplicables en coordinación con otras leyes que sirven de apoyo o resolución 

a cuestiones de las cuales no tiene materia las leyes o que no va encaminada a esa función, más 

son apoyo a estas. 

PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA 

En la vida legislativa de esta ciudad a partir de la promulgación de la Constitución de la Ciudad 

la abrogación de las leyes ha sido algo muy común en la presentación de iniciativas, por lo que 

en muchas de las ocasiones no hay una coordinación lo cual resulta en que los ordenamientos 

citen normas ya derogadas. 

Tal es el caso de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en su 

numeral 6 donde hace referencia a la Ley de Archivos del Distrito Federal, una ley la cual ya 

ha sido abrogada en función de alinease a la Constitución de la Ciudad para ahora ser la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México, esto puede dar lugar a que existan confusiones en cuanto al 

ordenamiento a revisar. En cuanto a la unificación de leyes es necesario el realizar los cambios 

pertinentes para la mejor operación de la ley. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán 

cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 
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SEGUNDO. - Artículo 1 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que señala: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio de la Ciudad 

de México, y tiene por objeto general establecer los principios y bases para la organización, conservación, 

preservación , acceso y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos 

Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona 

física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México. 

TERCERO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar leyes y 

Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación de la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto normativo vigente Texto propuesto 
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Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse en el 

tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán 

disponibles con identificadores adecuados al 

efecto, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Archivos del Distrito Federal y demás 

normativa en la materia; 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse en el 

tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán 

disponibles con identificadores adecuados al 

efecto, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México y 

demás normativa en la materia; 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto:  

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la Ley de Operación 

e Innovación Digital para la Ciudad de México, en su fracción LII del artículo 6, para quedar 

de la siguiente manera: 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

I. a LI. … 

Doc ID: 5a58a3cca20c977f33fdbd1e59ae7e619e2910c1



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

LII. Permanencia: Los datos generados o en posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos de la Ciudad de México y demás 

normativa en la materia; 

LIII. a LXX. …  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 13 días del mes de julio del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, 11 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 

 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México:
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268.
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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una entidad federativa con verdadera autonomía.

 
En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
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A. De la Integración
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

…
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma

propuesta: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 
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I. .. I. .. 

II. ... II. ... 

(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro de la Ciudad de inmueble dentro de la Ciudad de 
México, que independientemente del México, que independientemente del 
uso que le corresponda por los uso que le corresponda por los 
programas delegacionales de programas de las alcaldías de 
desarrollo urbano, alberga un número desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o mercantiles (ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican a la permanentes), que se dedican a la 
intermediación y comercialización de intermediación y comercialización de 
bienes y servicios; en donde cada bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe establecimiento en lo individual, debe 
contar con los avisos o permisos que contar con los avisos o permisos que
correspondan, que avale su correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. funcionamiento según su naturaleza. 

IV. a VII. … IV. a VII. … 

VIII. Delegaciones: Los órganos político VIII. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos en cada una de las administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se demarcaciones territoriales en que se 
divide el Distrito Federal; divide la Ciudad de México; 

IX. a XXVIII. … IX. a XXVIII. … 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal e impacto bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes zonal tienen las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

Apartado A: Apartado A: 

I. a XIII. … I. a XIII. … 

(REFORMADA, G.O. 13 DE (REFORMADA, G.O. 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012) SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de XIV. Contar con los cajones de 
estacionamiento que instruyen para estacionamiento que instruyen para 
cada uso los Programas cada uso los Programas de las 
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Delegacionales o Parciales de Alcaldías o Parciales de Desarrollo 
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de arquitectónico del Reglamento de
Construcciones. Construcciones. 

… … 

… … 

a) a e) … a) a e) … 

Apartado B: Apartado B: 

… … 

I. a X. … I. a X. … 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

Impacto Zonal los establecimientos Impacto Zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea la mercantiles cuyo giro principal sea la 
venta y/o distribución de bebidas venta y/o distribución de bebidas 
alcohólicas en envase abierto y/o al alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, copeo, para su consumo en el interior, 
distinto a los giros mercantiles distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. señalados en el articulo 19. 

… … 

… … 

… … 

… … 

Los establecimientos mercantiles de Los establecimientos mercantiles de 
Impacto Zonal no podrán ubicarse a Impacto Zonal no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de los menos de trescientos metros de los 
centros educativos, así como en donde centros educativos, así como en donde 
los Programas de Desarrollo Urbano los Programas de Desarrollo Urbano de 
del Distrito Federal establezcan uso la Ciudad de México establezcan uso 
habitacional H (habitacional). habitacional H (habitacional). 
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Artículo 27.- Los giros de Impacto Artículo 27.- Los giros de Impacto 
Zonal tendrán los horarios de servicio a Zonal tendrán los horarios de servicio a 
partir de las 11:00 horas a las 3:00 partir de las 11:00 horas a las 3:00 
horas del día siguiente y el horario de horas del día siguiente y el horario de 
venta de bebidas alcohólicas será a venta de bebidas alcohólicas será a 
partir de las 11:00 horas a las 2:30 partir de las 11:00 horas a las 2:30 
horas. horas. 

… … 

A. … A. … 

I. a IV. … I. a IV. … 

V. Esta obligado a contratar elementos V. Esta obligado a contratar elementos 
de seguridad acreditados por la de seguridad acreditados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Secretaría de Seguridad Ciudadana

de la Ciudad 
Distrito Federal, quienes deberán   de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo primordialmente vigilar se lleve a cabo 
lo establecido en la fracción VIII del lo establecido en la fracción VIII del 
apartado B del artículo 10 fracción (sic) apartado B del artículo 10 fracción (sic) 
de la presente Ley. de la presente Ley. 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

DE 2012) DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal 
los establecimientos mercantiles cuyo los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la realización de giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos, que juegos con apuestas y sorteos, que 
cuenten con permiso de la Secretaría cuenten con permiso de la Secretaría 
de Gobernación. de Gobernación. 

… … 

Queda prohibida la entrada a menores Queda prohibida la entrada a menores 
de edad a este tipo de establecimientos de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a mismos que no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de centros menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de conforme a los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
tengan zonificación habitacional. México tengan zonificación 

 habitacional. 

(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
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… … 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

de estacionamientos públicos tendrán de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo además de las señaladas en el artículo 
10 de la presente Ley, las siguientes 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

I. a III. … I. a III. …

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 
G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de IV. Contar con un seguro de 
responsabilidad civil o fianza que responsabilidad civil o fianza que 
garantice a los usuarios el pago de los garantice a los usuarios el pago de los 
daños que pudieran sufrir en su daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros persona, vehículo, o en la de terceros 
hasta por 9000 veces la Unidad de hasta por 9000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente Cuenta de la Ciudad de México vigente 
por vehículo, 2000 veces la Unidad de por vehículo, 2000 veces la Unidad de 
Cuenta del Distrito Federal vigente por Cuenta de la Ciudad de México 
motocicleta y de 500 veces la Unidad de vigente por motocicleta y de 500 veces 
Cuenta de la Ciudad de México vigente la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
por bicicleta, de acuerdo a la siguiente México vigente por bicicleta, de 
modalidad: acuerdo a la siguiente modalidad: 

a) … a) … 

b) … b) … 

V. a XI. … V. a XI. … 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

Suspensión Temporal de Actividades Suspensión Temporal de Actividades 
de forma inmediata: de forma inmediata: 

I. a IV. … I. a IV. … 

… … 

… … 

… … 
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No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Delegación por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Alcaldía por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

… … 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO para 

quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO.

 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I. .. 

 
II. ... 

 
(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas de las alcaldías 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. 

 
IV. a VII. … 
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VIII. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;

 
IX. a XXVIII. … 

 
 
Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 
Apartado A: 

 
I. a XIII. … 

 
(REFORMADA, G.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los 
Programas de las Alcaldías o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de Construcciones. 

 
… 

 
… 

 
a) a e) … 

Apartado B: 

… 
 
I. a X. … 

 
 
Artículo 26.- Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de
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Desarrollo Urbano de la Ciudad de México establezcan uso habitacional H 
(habitacional).

 
 
Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal tendrán los horarios de servicio a partir de 
las 11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y el horario de venta de bebidas 
alcohólicas será a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas. 

 
… 

 
A. … 

 
I. a IV. … 

 
V. Esta obligado a contratar elementos de seguridad acreditados por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo lo establecido en la fracción VIII del apartado 
B del artículo 10 fracción (sic) de la presente Ley. 

 
 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 

 
… 

 
Queda prohibida la entrada a menores de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que conforme a los Programas de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México tengan zonificación habitacional. 

 
(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
… 

 
 
Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

 
I. a III. … 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la 
de terceros hasta por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
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vigente por motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente modalidad: 

 
a) … 

 
b) … 

 
V. a XI. … 

 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades de forma 
inmediata: 

 
I. a IV. … 

 
… 

 
… 

 
… 

 
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal 
de actividades por parte de la Alcaldía por irregularidades no asentadas en el acta 
de visita de verificación que dio origen a la suspensión. 

 
… 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE
 

 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, Federico Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, Diputados de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción 

II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 

CONGRESO HACE UN EXTRAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO, DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, POR OMITIR INFORMAR A LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL TANTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO FEDERAL, EN LAS QUE SE 

ORDENA AL CONGRESO REALIZAR DETERMINADAS ACTUACIONES PARA SU 

CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DE SOLICITARLE QUE, EN ADELANTE, SE CONDUZCA 

CON PROBIDAD VELANDO POR LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA Y NO 

OCULTANDO CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

La revocación de mandato a la que se aferró MORENA y el Presidente de la 

República, más que un intento de ejercicio democrático, fue el perfecto caldo de cultivo para 

promocionar imágenes dentro del partido mayoritario y símbolos de la pésima gestión de 

Andrés Manuel López Obrador, ya que materialmente no servía de mucho toda que, 

además de recortar gastos a la autoridad encargada de la organización de ese ejercicio, el 
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número de participantes fue ínfimo demostrando no sólo el desprecio al actual gobierno, 

sino la revelación de una clara simulación. 

En una muestra más de que ni al gobierno federal ni a los gobiernos locales 

emanados de MORENA no les importan las leyes y mucho menos la Constitución que 

recoge los principales derechos políticos de la ciudadanía, utilizaron el pretexto de la 

revocación de mandato para promocionar su imagen y sus ambiciones políticas mal sanas 

a pesar de las advertencia de la autoridad para no hacerlo en diversas ocasiones. 

Derivado de lo anterior, es decir, de esas conductas ilegales reiteradas, el 23 de 

marzo del año en curso, Movimiento Ciudadano presentó un escrito de queja denunciando: 

…a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las personas 

Titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Zacatecas, por la difusión de propaganda gubernamental en 

periodo prohibido, uso indebido de recursos públicos, transgresión al 

principio de imparcialidad y promoción personalizada, con motivo de la 

emisión y publicación de un desplegado en sus respectivas cuentas de 

Twitter durante el proceso de revocación de mandato. Asimismo, solicitó la 

adopción de medidas cautelares a efecto que se ordene a las personas del 

servicio público denunciadas el retiro de la propaganda desplegada.1 

Desde el momento de la admisión, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó 

medidas cautelares a través del Acuerdo ACQyD-INE-55/2022, ya que, con los elementos 

que tenía hasta ese momento, contaba con elementos suficientes que presumían que, en 

efecto, las publicaciones denunciadas contenían propaganda gubernamental indebida. 

De hecho, quien fue mayormente señalada fue precisamente la Jefa de Gobierno, 

tal y como lo advertimos en este Congreso en más de una ocasión. Lo anterior porque el 

propio Tribunal Electoral acumuló la denuncia hecha por Sandra Luz Montiel Caballero por 

 
1 Sentencia del Procedimiento Especial Sancionador SREPSC77/2022 
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la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato 

por Claudia Sheinbaum Pardo, respecto de una publicación en su perfil de Twitter. 

De hecho, desde antes de esa determinación ya se había pedido al Presidente de 

la República conducirse con probidad y apegado a la ley debido a las constantes violaciones 

a la normatividad electoral y a la Constitución: 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera 

unánime que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede 

participar en la promoción del ejercicio de revocación de mandato. Con ello, 

confirmó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral que en su momento (al resolver un recurso del PRD contra 

las afirmaciones del mandatario en la conferencia matutina del 2 de febrero), 

en calidad de tutela preventiva, determinó como medida cautelar conminar a 

López Obrador a no involucrarse en la promoción de este ejercicio.2 

Incluso, esas determinaciones también generaron una sanción al partido MORENA 

y su Presidente porque, en el colmo del descaro, utilizaron recursos públicos para esos 

propósitos: 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral concluyó el análisis de una serie 

de juicios relacionados con infracciones de funcionarios públicos y partidistas 

sobre la revocación de mandato, entre las que se incluyen multas a Mario 

Delgado y al partido Morena por utilizar recursos públicos para promocionar 

la imagen del Presidente de la República.  

En comunicado se reportaron las infracciones cometidas durante los mítines 

en Xalapa, Torreón y Hermosillo para promocionar la reforma eléctrica, pero 

que en realidad se usaron para promover la revocación de mandato.3 

 
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/15/politica/amlonopuedepromocionarlarevocacionde
mandatoresuelvetepjf/ Consultada el 04 de julio de 2022. 
3 https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/tribunalelectoralmultaamorenaymariodelgadopor
promocionilegaldelarevocacion/ Consultada el 04 de julio de 2022. 
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Ello fue además el ejemplo que permeó en todo el gabinete, ya que el Secretario de 

Gobernación, quien debiera mantener una relación de respeto e institucionalidad, desafió a 

la autoridad electoral acudiendo a un mitin y diciendo que lo volvería a hacer sin importar 

las consecuencias: 

Adán Augusto López dijo que cuando habló con el presidente le informó que 

el gobernador de Sonora lo había invitado a hablar sobre la reforma eléctrica, 

pero que en realidad iba a “apoyar el movimiento para que el 10 de abril los 

sonorenses y los mexicanos seamos capaces de apoyar al mejor presidente 

en la historia moderna de México”.  

Según el mismo secretario, el presidente le habría pedido cuidado, pues los 

del INE lo podían correr. A lo que contestó: “no me pueden correr, pero si me 

corren, me voy a parar con Durazo a la calle de Pino Suárez y Niños Héroes 

a decir ‘es un honor que me corran por estar con el presidente López 

Obrador’”.4 

Este tipo de actos demuestran la falta de probidad de la autoridad en todos los 

niveles, sobre todo de la Jefa de Gobierno que en momentos álgidos por los que ha pasado 

la Ciudad de México normalmente se encuentra de gira promocionando su imagen o, como 

en este caso, la revocación de mandato de forma descarada: 

De cara a la consulta de revocación de mandato, que se realizará el domingo 

10 de abril, la promoción de este proceso ha llevado a la confrontación entre 

servidores públicos y el Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el 

instituto, solo la autoridad electoral está facultada por la ley para difundir la 

consulta, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que 

al presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato “por 

pérdida de la confianza” o siga en la Presidencia  “hasta que termine su 

periodo”. 

 
4 https://cuestione.com/nacional/revocacionmandatopromoverautoridadeselectoralesviolarley/ 
Consultado el 04 de julio de 2022. 

Doc ID: 90546e2160197798f241c2652d970d23d4d7f3dc



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

5 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Los roces entre el INE y personas que ejercen funciones de gobierno o 

cargos de representación popular han sido constantes. Uno de los casos más 

emblemáticos de este proceso es el que se ha sostenido con la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.  Apenas el pasado 

22 de marzo Sheinbaum informó que había recibido una nueva notificación 

del INE para eliminar de sus redes sociales los mensajes relativos a esta 

consulta.5 

Esas giras prevalecieron haciendo proselitismo al grado que se le pidió que pidiera 

licencia para poder promocionar su imagen pública y actos como el de la revocación de 

mandato: 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no pedirá 

licencia del cargo para continuar con sus giras alrededor de la República 

Mexicana, informó Sebastián Ramírez Mendoza, coordinador de 

Comunicación Social del Gobierno capitalino. 

En últimos días, la jefa de Gobierno realizó giras a otros estados del país 

(Quintana Roo, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas), actos por los que solicitó 

el descuento de su día laboral. 

Este 26 de mayo, en el periódico El Universal, el periodista Salvador García 

Soto publicó una columna en donde afirma que la mandataria local pediría 

ausentarse de su puesto para comenzar una gira por varios estados, con el 

fin de fortalecer su imagen pública.6 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
5 https://corrientealterna.unam.mx/derechoshumanos/inefuncionariospeleapromocionconsultade
revocaciondemandato/ consultada el 04 de julio de 2022 
6 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/descartanqueclaudiasheinbaumrenuncieopida
licenciaparaseguircongirasproselitistas8341442.html consultada el 04 de julio de 2022 
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En el entendido de la suficiencia de pruebas en contra de la Jefa de Gobierno y otros 

mandatarios locales, el Tribunal Electoral resolvió, entre otras cosas: 

1. La existencia de difusión de propaganda gubernamental durante el 

proceso de revocación de mandato atribuido a las gobernadoras y 

gobernadores de Baja California, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Baja 

California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Veracruz, Zacatecas, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, con motivo de diversas publicaciones en sus perfiles de Twitter. 

… 

5. La existencia de promoción personalizada y vulneración al principio de 

imparcialidad atribuido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así 

como a las gobernadoras y gobernadores de Baja California, Chiapas, 

Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Puebla.7 

En dicha sentencia, además, se señaló que se acreditó que la Jefa de Gobierno, 

además, omitió un acuerdo en el que se pedía que dejará de promocionar este tipo de 

actos, vulnerando una orden de un órgano jurisdiccional: 

Está acreditado que Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, continuó difundiendo propaganda gubernamental con 

contenido similar a las de su perfil en Twitter en su red social Facebook, luego 

de que la Comisión de Quejas y Denuncias dictara el acuerdo ACQyD-INE-

55/2022 de veintinueve de marzo, como se demostró con las actas 

circunstanciadas de 0532, 0633 y 0834 de abril, instrumentado por la 

autoridad instructora.8 

Atendiendo a ello, la resolución establece en los resolutivos, particularmente en el 

sexto, lo siguiente: 

 
7 Sentencia del Procedimiento Especial Sancionador SREPSC77/2022 
8 ÍDEM 
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SEXTO. Dese vista a las autoridades especificadas en la consideración 

novena de la presente resolución para los efectos de esta sentencia.9 

Dicha consideración incumbe al Congreso en el siguiente sentido: 

Persona: Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México  

Conducta: Promoción personalizada y vulneración al principio de 

imparcialidad, así como difusión de propaganda gubernamental el periodo 

prohibido. 

Vista: A la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por 

conducto de su Presidencia, en términos de los artículos 26 y 26 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

… 

Esto, para que con base en el marco constitucional y legal que resulta 

aplicable determinen lo que corresponda con motivo de las infracciones que 

han quedado acreditadas en el presente fallo.10 

Es decir, se debió notificar al pleno para poder atender de inmediato el cumplimiento 

de la sentencia en el sentido que el Congreso considerara apegado a derecho, sin embargo 

ello no es posible cuando hay una complicidad de la Mesa Directiva para ocultar información 

con lo grave que implica esa conducta. 

Ello, desde luego, además de haber sido señalado por los propios Diputados en la 

sesión de la Comisión Permanente del 29 de junio pasado, no tuvo una respuesta 

satisfactoria por parte del Presidente del Congreso al argumentar que bastaba con que se 

notificara al área jurídica del Congreso, cuando la resolución no refiere que es a esa área 

a quien hay que avisarle. 

 
9 ÍDEM 
10 ÍDEM 
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El ocultamiento de la información sin que el Congreso sepa, considerando que es 

un cuerpo colegiado que debe estar informado oportunamente, constituye claramente el 

delito previsto en el artículo 292 Bis del Código Penal para el Distrito Federal que señala: 

ARTÍCULO 292 BIS. Al servidor público que retarde o entorpezca 

indebidamente la procuración o administración de justicia, se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de trescientas a mil unidades de 

medida y actualización, además, será destituido e inhabilitado de tres a diez 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO HACE 

UN EXTRAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, POR OMITIR INFORMAR A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 

TANTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO FEDERAL, EN LAS QUE SE ORDENA AL 

CONGRESO REALIZAR DETERMINADAS ACTUACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO, 

ADEMÁS DE SOLICITARLE QUE, EN ADELANTE, SE CONDUZCA CON PROBIDAD 

VELANDO POR LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA Y NO OCULTANDO 

CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México emite un 

extrañamiento al Presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, ante la grave omisión de no haber hecho del 

conocimiento de esta Comisión, en tiempo y forma, las sentencias SRE-PSC-77/2022, 

de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; y TECDMX-JEL-387/2021, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

de las cuales se desprenden actuaciones mandatas por autoridad jurisdiccional para 

este órgano legislativo; por lo que, al omitir dar cuenta de tales sentencias, deja a las 

diputados y diputados de este Congreso ante la posibilidad de incurrir en 

responsabilidades administrativas por incumplimiento de tales sentencias. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exige 

respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, a que en lo sucesivo conduzca sus actuaciones 

velando por los intereses de las y los habitantes de la Ciudad de México, que se 

encuentran representados en este Poder Legislativo, y de ninguna manera se asuma 

como defensor de las conductas que han sido calificadas como ilícitas por las 

autoridades jurisdiccionales, cometidas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 06 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

Las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la II 

Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  a  través  de  nuestra 

coordinadora la Diputada Martha Soledad Avila Ventura, con fundamento en 

lo dispuesto por  los artículos 122, Apartado A, fracción  II de  la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y 

XV de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  BENITO  JUÁREZ, 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE 

ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  A  LOS  HABITANTES  DE  DICHA 
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DEMARCACIÓN  RESPECTO  AL  PROGRAMA  “BLINDAR  BJ”;  al  tenor  de  lo 

siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece 

que,  toda persona puede acceder a  la  información en posesión de órganos 

públicos, sujeto solo a un régimen  limitado de excepciones, acorde con una 

sociedad democrática y proporcional al  interés que  lo  justifica. Los Estados 

deben asegurar el respeto al derecho al acceso a la información, adoptando la 

legislación apropiada y poniendo en práctica  los medios necesarios para su 

implementación.  

  

Para  garantizar  dicho  derecho,  se  necesitan  algunas  condiciones  para  el 

efectivo goce y ejercicio por parte de los ciudadanos. En este sentido, como lo 

ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se 

entienda que dicho derecho se encuentra realmente garantizado es necesario:  

  

• Que las leyes que lo regulan aseguren la garantía de este derecho para 

todas  las personas, sin discriminación y sin necesidad de manifestar  interés 

alguno;  

• Que todos los órganos estatales de todas las ramas del poder y de todos 

los niveles de gobierno, así como quienes ejecuten recursos públicos o presten 
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servicios públicos esenciales para  la comunidad,  se encuentren obligados a 

entregar información pública y transparente; y,  

• Que, el objeto del derecho debe ser regulado de manera adecuada de 

forma tal que no existan exclusiones arbitrarias o desproporcionadas.   

  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que este 

derecho  cuenta  con  dos  grandes  vertientes  que  deben  estar  garantizadas 

simultáneamente: una  individual y una social. Estas  requieren, por un  lado, 

que  nadie  sea  arbitrariamente menoscabado  o  impedido  de manifestar  su 

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada  individuo; 

pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información (entre ellas información pública) y a conocerla de forma directa y 

transparente.  

  

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo 

custodia, administración o tenencia del Estado; la información que el Estado 

produce o que está legalmente obligado a producir; la información que está 

bajo poder de quienes ejerzan o administren  funciones,  servicios o  fondos 

públicos, únicamente  respecto de dichos servicios,  funciones o  fondos; y  la 

información  que  el  Estado  capta,  y  la  que  está  obligado  a  recolectar  en 

cumplimiento de sus funciones.  
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Sin embargo, durante mucho  tiempo,  y previo a  la  creación de  los marcos 

legales que hoy en día regulan y garantizan la transparencia, la rendición de 

cuentas  y  el    derecho  al  acceso  a  la  información  pública  producida  por 

entidades  públicas  o  del  Estado  como  un  derecho  fundamental  que  está 

reconocido,  tanto  en  la  Constitución  del  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  como  en  nuestra  constitución  local,  así  como  en  instrumentos 

internacionales de derechos humanos, eran utilizados como mecanismos para 

el abuso del poder y la violación de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, 

ya que toda aquella información inconveniente para los intereses particulares 

era oculta para la mirada de la población que a la fecha se encuentra afectada 

por decisiones poco democráticas y carentes de transparencia.   

  

El actuar de los servidores públicos, así como de aquellos sujetos que integran 

instituciones  privadas  con  recursos  públicos,  se  encuentran  obligados  a 

transparentar  todo  tipo  de  información,  ya  que,  en  todo  momento,  el 

ciudadano  tiene  la posibilidad de exigir a  sus gobernantes o autoridades el 

cumplimiento de derechos y obligaciones como es el caso de la rendición de 

cuentas y el acceso a la información pública.   

  

En ese sentido, hablar de  transparencia no  sólo se  refiere a establecer una 

barrera  contra  la  corrupción  y  los  abusos  de  poder,  cosa  que  sin  duda 

consiguen  en  buena  medida  los  proyectos  de  apertura  de  datos,  sino 

básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo 
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que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.  Por ellos, el derecho 

de  acceso  a  la  información  es  un  requisito  fundamental para  garantizar  la 

transparencia  y  la  buena  gestión  pública  del  gobierno  y  de  las  restantes 

autoridades estatales.    

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Durante  la  administración  20182021,  el  Alcalde  Santiago  Taboada  Cortina 

presentó un plan de seguridad para blindar la demarcación Territorial Benito 

Juárez, con una inversión para 2019 de más de 100 millones de pesos, aplicada 

para la contratación de elementos de la Policía Bancaria y Auxiliar, instalación 

de video cámaras de vigilancia y la compra de automóviles y motocicletas.  

  

El 18 de mayo del presente año, compareció ante  las Comisiones Unidas de 

Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, el Titular de 

la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a fin de rendir cuentas e 

informar respecto de la situación que guarda su administración y acciones de 

gobierno.   

Desarrollo económico,  inclusión y bienestar  social, obras de  infraestructura 

urbana  y  rural,  verificaciones  administrativas,  acciones  en  materia  de 

transparencia y rendición de cuentas, fueron algunos de los temas que expuso 

el alcalde en comento.   
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Sobre acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, el titular 

de la Alcaldía Benito Juárez se jactó de brindar atención y respuesta inmediata 

a  400  solicitudes  de  información  por  mes  desde  el  comienzo  de  su 

administración; Asimismo, aseguró  ser el  tercer  sujeto obligado  con mayor 

número de solicitudes de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

atender el cien por ciento de todas ellas.   

  

Sin embargo, durante el desarrollo de  la sesión en  la que compareció, se  le 

cuestiono respecto a las respuestas opacas y poco transparentes que brindan 

las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez a las solicitudes de información y 

los cuestionamientos de las y los ciudadanos de dicha demarcación.    

  

Además, a través de distintas redes sociales, habitantes de la alcaldía Benito 

Juárez han denunciado de manera  reiterada  la  falta de  transparencia en el 

portal oficial de  internet de  la Alcaldía. Lo anterior debido a que es nula  la 

información  en  materia  presupuestaria  de  los  programas  y  proyectos  de 

seguridad implementados por la administración del alcalde Santiago Taboada.   

  

Ejemplo de  lo anterior, es  la denuncia de un usuario en Twitter quien hizo 

pública  la  respuesta  a  una  solicitud  de  información  generada mediante  la 

Plataforma  Nacional   de   Transparencia   a   través   el  oficio 

ABJ/CBGRC/SIPDP/UDT1362/2022.   
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En  el  oficio  de  respuesta  número  ABJ/DGAyF/DF/402/2022,  se  lee  que  la 

solicitud de información consiste en lo siguiente:   

  

“Cuánto  ha  costado  implementara  el  programa  BlindarBJ  en  la  Alcaldía  BJ 

desde el  inicio de  la administración del Alcalde Santiago Taboada?  Incluido 

salarios  de  policías,  equipo,  vehículos,  gasolina,  cámaras,  instalaciones, 

uniformes, equipo de comunicación, lonas, etc,etc.” (sic).   

  

La respuesta que se otorga a dicha solicitud de información es la siguiente:   

Al respecto, en el ámbito de competencia de esta Dirección, se informa que no 

se cuenta con un programa presupuestal denominado Blindar Benito Juárez.   

   

Como se puede apreciar, la respuesta que otorgan autoridades de la Alcaldía, 

es opaca, vaga, e inconsistente, pues, en primer lugar, no existe conexión entre 

lo que se pregunta y lo que se responde, ya que es evidente que la autoridad 

obligada busca eludir una respuesta transparente.   

  

Aunado a  lo anterior, es de extrañar, que  la autoridad niegue que exista un 

programa denominado Blinda BJ, pues si nos remitimos al portal web de la  

Alcaldía   Benito   Juárez   (BlindarBJ   |   Alcaldía   Benito 

Juárez  (alcaldiabenitojuarez.gob.mx),  nos  podemos  percatar  de  que  dicho 

programa si existe, e incluso se señala que dicho programa funciona a partir 

del año 2018.   



 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 
8 

  

Además, en dicha página web,  refiere cifras de  los elementos de seguridad 

contratados, las unidades de proximidad adquiridas, e información relativa a 

la estrategia integral para combatir el delito, por lo que es evidente que dicho 

programa si existe, y que por su puesto requiere de un presupuesto para ser 

operado.  

  

Por otra parte,  la  información que maneja  la página oficial de  internet de  la 

Alcaldía Benito Juárez, si bien da a conocer información respecto al programa 

“Blindar BJ” la misma es omisa en señalar el presupuesto asignado y ejercido 

a dicha estrategia. Más aún, no detalla  los contratos y costos  relativos a  la 

adquisición de infraestructura, personal, elementos de seguridad, vehículos y 

demás recursos que hacen funcionar el programa “Blindar BJ”.  

  

No es la primera ocasión que el titular de la Alcaldía Benito Juárez es omiso en 

materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que, durante el transcurso 

de  la  primera  legislatura,  se  presentaron diversos  puntos  de  acuerdo  para 

solicitar que el alcalde diera a conocer los distintos contratos celebrados entre 

la alcaldía y las distintas morales que ocupa para llevar a cabo programas como 

lo fueron “Benito Juárez” y “Blindar BJ”  

  

Sin embargo, a la fecha, no se tiene información certera del presupuesto que 

gasta  para  la  operación  de  los  programas  echados  a  andar  por  su 
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administración,  más  de  aquellos  que  tienen  como  finalidad  mejorar  la 

seguridad en su alcaldía, como el caso del programa “Blindar BJ”.   

  

Incluso, varios medios periodísticos dieron a conocer en años pasados que el 

programa de la Alcaldía Benito Juárez “Blindar BJ” operaba en la opacidad.  

Cabe tan solo señalar lo publicado en 2021 por el medio periodístico Reporte 

Indigo, a través de una nota denominada “Blindar BJ, programa de seguridad 

costoso y opaco. En dicha nota se lee, que el titular de la Alcaldía Benito Juárez 

y la Policía Bancaría e Industrial (PBI) decidieron reservar de manera parcial la 

información de dicho programa durante tres años.   

  

El quehacer de lo público no se trata sólo de estadísticas, número y resultados. 

Se  trata de  fortalecer  lo  colectivo,  lo de  todos,  con plena  conciencia y  con 

derechos y responsabilidades. Son bienvenidas los programas y acciones de los 

gobiernos de las alcaldías, siempre y cuando no se utilicen como mecanismos 

para  el  abuso  del  poder  y  la  violación  de  derechos  de  los  ciudadanos  y 

ciudadanas y cumplan  los derechos y principios básicos de  transparencia, y 

rendición de cuentas.   

  

El  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  es  una  garantía 

indispensable  para  evitar  abusos  de  funcionarios  públicos,  promover  la 

rendición  de  cuentas  y  la  transparencia  en  la  gestión  estatal  y  prevenir  la 

corrupción y el autoritarismo.  
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En  ese  orden  de  ideas,  es  necesario  realizar  las  acciones  que  permitan 

garantizar la atención ciudadana, la información pública y la transparencia de 

los recursos ejercidos por cualquier servidor público, incluidos las y los titulares 

de las 16 alcaldía de la Ciudad de México.   

  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:   

 

CONSIDERANDOS 

 

I.  El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala  que  el  derecho  a  la  información  está  garantizado  por  el  Estado 

mexicano, y toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna. Así mismo, el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las 

tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  lo  cual,  el  Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva en  la prestación de dichos 

servicios.  

  

El mismo artículo, refiere que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso 

a  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  lo  cual,  el  Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva en  la prestación de dichos 

servicios  
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El Apartado A fracción I de este mismo artículo, señala que toda la información 

en  posesión  de  cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  de  los 

Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  órganos  autónomos,  partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral  o  sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  públicos  o  realice  actos  de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y deberá cumplir 

el principio de máxima publicidad.  

  

A  su  vez,  la  fracción  II  de  este  apartado  garantiza  la  protección  de  la 

información  referente  a  la  vida  privada  y  datos  personales  de  todas  las 

personas, pudiendo éstas acceder a sus datos personales y a la rectificación de 

los  mismos.  Respecto  a  los  recursos  económicos  de  que  dispongan  la 

Federación,  las  entidades  federativas,  los Municipios  y  las  demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía,  transparencia  y honradez para  satisfacer  los objetivos a  los que 

estén  destinados,  tal  como  lo  determina  el  artículo  134  de  este  mismo 

ordenamiento.  

  

II.  El artículo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública,  señala  que  son  objetivos  primordiales,  la  promoción,  fomento  y 

difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 

el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 

cuentas.   
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Asimismo,  se  garantiza  el  derecho  a  la  información  oportuna,  verificable, 

comprensible,  actualizada  y  completa,  difundida  en  los  formatos  más 

adecuados y accesibles para todo el público.  

  

A  su  vez  el  artículo  31,  el  Sistema Nacional  de  Transparencia, Acceso  a  la 

Información y Protección de Datos Personales se deberá promover el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana.  

  

III.  El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que 

el ejercicio de la función pública deberá estar apegada a los principios rectores 

de ética, austeridad, racionalidad, responsabilidad y transparencia.  

  

Por  su  parte,  el  artículo  53  apartado  A  numerales  2  y  11  del  mismo 

ordenamiento,  determina  que,  entre  sus  facultades,  las  alcaldías  deberán 

garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 

gobierno.  

 

Además, las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la administración 

pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen  gobierno,  y  gobierno  abierto  con  plena  accesibilidad  basado  en  la 

honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención 

y participación ciudadana y sustentabilidad.  
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A fin de garantizar el debido ejercicio y  la probidad en  la función pública, el 

artículo  60  de  esta  Constitución  señala  que  los  principios  de  austeridad, 

moderación,  honradez,  eficiencia,  eficacia,  economía,  transparencia, 

racionalidad  y  rendición  de  cuentas,  son  de  observancia  obligatoria  en  el 

ejercicio y asignación de  los recursos de  la Ciudad que realicen  las personas 

servidoras públicas.  

  

IV.  El artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición  de  Cuentas  de  la Ciudad  de México,  los  sujetos  obligados,  las 

Alcaldías  o Demarcaciones  Territoriales, deberán  transparentar,  permitir  el 

acceso  a  su  información  y  proteger  los  datos  personales  que  obren  en  su 

poder.  

  

De  igual  manera,  las  Alcaldías  o  Demarcaciones  Territoriales  deberán 

mantener  actualizada,  de  forma  impresa  para  consulta  directa  y  en  los 

respectivos sitios de Internet, la información respecto al desglose del origen y 

destino de los recursos asignados, precisando las cantidades correspondientes 

a  su  origen  y  señalando  el  desglose  de  la  cantidad  que  se  destinará  a 

programas  de  fortalecimiento  de  los  Órganos  Políticos  Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales.  
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V.  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en sus artículos 

5, 20 y 38 que las alcaldesas, alcaldes y demás integrantes de la administración 

pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen  gobierno  y  gobierno  abierto  con  plena  accesibilidad,  basado  en  la 

honestidad,  transparencia,  rendición  de  cuentas,  integridad  pública, 

sustentabilidad, atención y participación ciudadana.  

  

Señala además que las autoridades deberán garantizar la equidad, eficacia y 

transparencia de los programas y acciones de gobierno; así como cumplir con 

sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.  

 

Según  lo determina el artículo 207 de esta Ley,  las personas titulares de  las 

Alcaldías deberán actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes 

de  la  demarcación  territorial,  a  través  de  informes  generales  y  específicos 

acerca de su gestión.   

  

Por  todo  lo anteriormente expuesto  y  fundado, nos permitimos  someter a 

consideración de esta Honorable Comisión Permanente, como un asunto de 

urgente y obvia resolución la presente propuesta con los siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada  

Cortina  para  que  remita  a  esta  soberanía  un  informe  pormenorizado 

respecto del monto  y  el destino de  los  recursos  erogados  a  la estrategia 

denominada “Blindar BJ” durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022.   

    

Segundo. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina para que, se abstenga de obstaculizar el derecho a la transparencia y 

en cumplimiento de  lo dispuesto por  la Ley de Transparencia, Acceso a  la 

Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México, 

transparente dentro del portal de internet de dicha alcaldía, el presupuesto 

asignado y ejercido a la estrategia de seguridad denominada “Blindar BJ”.  

  

Tercero. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina para que conduzca su actuar de acuerdo a los principios de certeza, 

eficacia,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, a fin de garantizar información 

real  y  verídica,  solicitada  por  ciudadanas  y  ciudadanos  a  través  de  la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  
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Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del 

mes de julio de 2022.  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring Casar, diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 

99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
PARTICULAR A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADA DE LAS 
INDAGATORIAS EN EL CASO DEL COLAPSO DE LA LINEA 12 PARA QUE 
PRIVILEGIEN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS 
EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL INCIDENTE, SOLICITANDO 
LA COMPARECENCIA DE LA EX DIRECTORA DEL METRO; Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INVESTIGUEN 
POSIBLES HECHOS DE OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA PERPETRADOS 
POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 
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ANTECEDENTES 
La tristemente célebre Linea 12 del Metro, a la que también llamaron “Línea 

Dorada” desde su planeación sacó el cobre. Ello por la seguidilla de corruptelas y 

opacidad que llevaron a que se perdieran vidas humanas y no número como lo trata 

de señalar el gobierno de la mal llamada 4T. 

Y es que un problema como este lejos de atenderlo, lo han ocultado y 

retrasado con la única intención de no ver lastimada su incipiente popularidad 

demostrando que MORENA protege a los culpables y olvida a las víctimas. 

No pasa por alto que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida 

en 2018 para dar servicio a casi medio millón de usuarios diariamente, desde un 

inicio tuvo severos cuestionamientos sobre su viabilidad, dada la forma en que se 

estaba llevando a cabo. No por nada, desde que se inauguró a la fuerza en 2012 

para cumplir el capricho del Jefe de Gobierno en turno, ha tenido una seguidilla de 

cierres y suspensiones para reparar un montón de desperfectos que, para una línea 

nueva resulta inexplicable. 

Incluso, esta línea del metro, desde su inicio dio cuenta de la serie de 

irregularidades achacadas a varios servidores públicos que hoy despachan 

Secretarías del Gobierno Federal, liderazgo del partido mayoritario o empresarios 

que se encuentran bien vistos y atendidos por el Gobierno de la República. Esas 

irregularidades estaban en el costo, en el plazo de construcción y en la operación 

diaria: 

Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó 

más de 24 mil millones de pesos y del cual 50 por ciento de la obra terminada 

colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro se empezó a construir en 2008 mediante un contrato 

entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso, 

por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente 
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previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. 

Ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente planeado.1 

Y no sólo se tratan de apreciaciones particulares, ya que las observaciones 

las hizo la Auditoría Superior de la Federación sin que hasta la fecha existan 

servidores públicos sancionados por su evidente impericia o presunta corrupción en 

la ejecución de un proyecto que mantuvo alejado al entonces Jefe de Gobierno de 

nuestro país: 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías al 

proyecto durante su ejecución, correspondientes a los ejercicios 

fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó un dictamen 

negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del 

proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin 

un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que 

fueron modificados. También identificó un conflicto de intereses: el 

encargado del proyecto para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano 

de uno de los directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron 

modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del GDF. 

Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -que nunca 

fueron resueltos- así como problemas entre el trazo del proyecto, éste 

no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano.2 

No obstante lo mal diseñado que estuvo, la inauguración involucró intereses 

políticos para despedir a un Jefe de Gobierno con una magna obra que, en 

apariencia, resultaba útil y bien elaborada, pero una vez retirado el maquillaje, el 

funcionamiento fue ridículamente malo: 

 
1 https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/ 
Consultada el 12 de julio de 2022. 
2 Ídem 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/
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La llamada Línea Dorada fue inaugurada por el entonces jefe de 

gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Un día después de su 

inauguración reportó problemas; en menos de 10 días el servicio fue 

suspendido por fallas eléctricas. 

En marzo de 2014, la Línea 12 cerró 11 estaciones por “problemas 

técnicos en la construcción”. La nueva Línea enfrentaba un amplio 

desgaste en el tramo elevado, el cual afectó a instalaciones fijas y a 

los trenes, anuncio Joel Ortega, director del STC. En esta nota puedes 

consultar lo que dijo Ortega. 

Las estaciones fueron reabiertas en su totalidad ya durante la 

administración de Miguel Ángel Mancera, hasta noviembre de 2015.3 

Es decir, hay responsables en la elaboración del proyecto, hay responsables 

en los controles de auditoría, hay responsables en la erogación del gasto y hay 

responsables en cuanto al mantenimiento, sin embargo, las sanciones escasean a 

diferencia de casos donde se involucran opositores a quienes les practican juicios 

sumarios. 

No podemos olvidar que en esas irregularidades se encuentra involucrado 

Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, así como el Líder de 

MORENA, que en lugar de inventarse traiciones a la patria, debería enfrentar la 

justicia por su evidente responsabilidad en la muerte y lesiones de las personas 

afectadas por el colapso de la línea 12, ya que su actuar quedó de manifiesto de 

manera documental: 

El 12 de noviembre del 2008 habitantes de Tláhuac, en el tramo del 

pueblo de San Francisco Tlaltenco, se manifestaron en contra de la 

 
3 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 12 de julio de 2022. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
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expropiación de tierras. Durante meses alegaron que la zona era 

propiedad ejidal y se opusieron a entregar sus tierras para la 

construcción de la Línea 12. Sin embargo Marcelo Ebrard afirmó que 

la medida se debía a una acción “concertada” con los dueños 

originales del predio. Ante la negativa, 200 comuneros de la zona  

bloquearon la avenida Tláhuac, retuvieron durante más de hora y 

media al subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de 

Obras, en protesta por el decreto expropiatorio y por la presencia de 

cientos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local, que 

resguardaban el predio conocido como Terromotitla. 

El 8 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal, a cargo de Mario Delgado, actual dirigente nacional 

de Morena, hizo una evaluación socioeconómica, que  fue entregue a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La evaluación 

señalaba que si bien el mantenimiento de la rodadura férrea resultaba 

más económico, se requería que éste fuera más frecuente, y se tenía 

que llevar a cabo bajo estrictos programas de alineación y 

renivelación.4 

Incluso, en el colmo de la ineficiencia, la entonces Directora del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, amiga cercana y, por lo tanto, 

protegida de la Jefa de Gobierno, señaló que “la última revisión protocolaria, incluida 

la del tramo elevado, dijo, se realizó en junio de 2020 y ‘no arrojó ninguna anomalía 

que debiera atenderse’, lo cual contrasta con los vecinos de la zona que 

manifestaron “ya habían denunciado grietas, hundimientos y constantes fallas, 

principalmente tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El gobierno reforzó la 

 
4 https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/ Consultada el 12 
de julio de 2022. 

https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/
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estructura después de los daños por el sismo, pero según los vecinos no hubo 

seguimiento a la petición de mantenimiento o revisiones”5 

Sin embargo, a pesar de esas denuncias y claras irregularidades, se le abrió 

la puerta de atrás a Serranía para que se fuera sin responsabilidad y con la 

perspectiva de ubicarla más adelante en otra área de la mal llamada 4T ya que, 

como hemos visto en repetidas ocasiones, el gobierno actual es despiadado y 

calumnioso con sus opositores, pero consecuente y protector con sus militantes. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Considerando lo anterior, lo que sucedió el 3 de mayo de 2021 a las 22:25 

horas en la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de 

la Línea 12 del metro, no fue ni un acto desafortunado, tampoco fue un accidente, 

sino que fue la consecuencia de negligencia, ineptitud y corrupción del Gobierno de 

la Ciudad de México en esta administración y en la de Marcelo Ebrard, ambos 

candidatos preferidos por el Presidente de la República para sucederlo. Entonces 

el Titular del Ejecutivo como en los tiempos de la dictadura perfecta, con tal de 

proteger sus espaldas, quiere poner a dos servidores públicos que por su 

indiferencia y su responsabilidad cargan en sus espaldas con la muerte de 26 

personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas. Vaya manos en las que quiere 

que se mantenga el país. 

No obstante el cúmulo de irregularidades en la construcción y operación de 

esta Línea 12, las empresas constructoras de la línea han sido premiadas con 

muchas otras obras y servicios como en la asignación del servicio de internet a 

Telmex, empresa de Grupo Carso, para el AIFA6, circunstancia que es inexplicable, 

 
5 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 12 de julio de 2022. 
6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa Consultada 
el 12 de julio de 2022. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa
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ya que, por su actuar, dicho grupo debería ser inhabilitado como proveedor del 

Gobierno, por lo menos en la Ciudad de México. 

Tan es así que, incluso las víctimas, aún con la supuesta reparación del daño 

han mostrado su inconformidad al grado de acudir a instancias de otro país para ver 

si en esos lares encuentran la justicia que el Gobierno actual les ha negado, 

denunciando los hechos ante una corte en los Estados Unidos de América: 

Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” por 

los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de la Línea 

12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 

las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom 

Transportation Inc., y Alstom Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados 

(ICA) y CAF ya enfrentan una demanda civil en Estados Unidos 

interpuesta por familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron 

heridos en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3 

de mayo de 2021.7 

De hecho, es necesario recordar que para llegar a la culpabilidad de alguna 

persona, es preciso tener un peritaje de lo ocurrido, por lo que en abono de todas 

las irregularidades de esta administración, se contrato a una empresa externa para 

hacer una investigación no sólo que puede, sino que debe hacer la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México. Incluso, ese peritaje se sumó al cúmulo de 

irregularidades al posponer en varias ocasiones los resultados generando falta de 

certeza jurídica y desconfianza en las autoridades: 

El Gobierno de Ciudad de México justificó este lunes el retraso de la 

presentación del peritaje final de la tragedia de la línea 12 del Metro, 

 
7 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-
corte-de-nueva-york-284887.html Consultada el 12 de julio de 2022. 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-corte-de-nueva-york-284887.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-corte-de-nueva-york-284887.html
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en la que murieron 26 personas en mayo pasado, que estaba 

programada para este lunes. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la consultora 

noruega DNV presentará "dentro de unas semanas" el resultado de la 

investigación después de que el viernes pasado solicitó una prórroga 

a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.8 

Y lo importante de ello fue el resultado del mismo, ya que sólo sirvió para ser 

un caldo de cultivo de repartición de culpas de la forma más lamentable posible al 

señalar de forma oficiosa lo siguiente: 

La investigación ministerial arrojó que en el tramo colapsado los 

pernos fueron mal colocados, mientras que las soldaduras de la unión 

entre el alma y los patines de las vigas principales registraron 

deficiencias.  

“Los pernos de cortantes que unen la loza de concreto con las vigas 

metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos donde 

se desprendieron las lozas de concreto de las vigas, la totalidad de los 

pernos fue instalada deficientemente, con patrones irregulares en la 

ubicación.  

“Se constató la existencia de espesores de soldadura inferiores a los 

indicados en el proyecto. De igual manera se encontró evidencia de 

aplicación de cordones dobles de soldadura, práctica no aceptada, y 

aplicación de soldaduras sin precalentamiento de la placa. 

 Asimismo, se observaron múltiples zonas en donde la soldadura se 

desgarró por la falta de una correcta fusión por el metal base”, aseguró 

 
8 https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-
del-metro-de-la-cdmx-145376.html Consultada el 12 de julio de 2022. 

https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-del-metro-de-la-cdmx-145376.html
https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-del-metro-de-la-cdmx-145376.html
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el vocero. Lara aclaró que estas deficiencias en construcción y 

diseño no pudieron ser detectadas en las inspecciones a la Línea 12 

realizadas posteriormente, ni resueltas con mantenimiento.9 

Lo cual contrastó con la versión de la empresa que acusó a las autoridades 

de falta de mantenimiento: 

…la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó de 

manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo de la 

Línea 12 del Metro y acusó que en el desastre influyó una mezcla de 

falta de mantenimiento, sobrecarga durante los trabajos de 

rehabilitación en 2015, hundimientos en la ciudad y sismos.10 

Al final el resultado es el mismo, no hay servidores públicos inhabilitados ni 

empresas sancionadas ante la evidente culpabilidad de ambas partes, por lo que el 

papel de la Contraloría parece borrado desde niveles más altos. 

Además de todo, en el colmo del cinismo, las autoridades ministeriales y del 

Gobierno de la Ciudad de México, han presumido la existencia de acuerdos 

reparatorios, sin embargo, como es su costumbre, ocultan la información de 

aquellas empresas que no han hecho nada por las víctimas porque se encuentran 

bajo la protección del gobierno capitalino y del federal por ser proveedora en las 

obras faraónicos de López Obrador: 

Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la Línea 12 del 

Metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, del 

empresario Carlos Slim, quien accedió a una reparación justa del 

 
9 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 12 de julio 
de 2022. 
10 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 12 de julio 
de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion
https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion
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daño, dijo este martes el abogado Cristopher Estupiñan, quien 

representa a 14 de las personas. 

Sin embargo, otras empresas se resisten a la reparación del daño, 

aseguró el litigante. Apuntó en específico a ICA, que “no ha querido 

dar la cara” y está siendo protegida por el Gobierno, acusó. 

“ICA está siendo protegida abiertamente por el Gobierno y hay una 

presunción de impunidad”, insistió e hizo ver que pese a su 

responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación justa, 

ICA es contratista de obras insignia del Gobierno de López Obrador 

como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.11 

En todo este cúmulo de irregularidades, mentiras, negligencias, retrasos, 

corruptelas y desinterés por la ciudadanía existe un común denominador: no existen 

servidores públicos o empresas inhabilitadas en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y tampoco lo habrá tal 

y como lo dijeron desde un inicio: 

No habrá dimisiones hasta que no se diluciden las causas del 

accidente de metro que ha costado la vida a 25 personas y ocasionado 

79 heridos, 27 de los cuales siguen hospitalizados. La Fiscalía avanza 

en la identificación de cadáveres. Cerca de una decena de veces ha 

sido interrogada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la 

pertinencia de apartar del cargo a la directora general del Metro 

mientras se esclarece lo sucedido, pero la respuesta ha sido que 

Florencia Serranía seguirá colaborando desde su puesto con la 

investigación de lo ocurrido. En los últimos meses, el metro ha vivido, 

 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-
paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/ Consultado el 12 de julio de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/
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choques, incendios y ahora esto que las autoridades llaman 

constantemente “incidente”.12 

Lo anterior destacando que lo de Florencia Serranía no fue una dimisión 

como tal, sino producto de la presión mediática y que sirvió para protegerla de 

cualquier responsabilidad. 

Y es aquí cuando desde un principio debemos detenernos a explorar el papel 

de Florencia Serranía en la problemática, ya que, simple y sencillamente, el colapso 

de la Línea 12 ocurrió mientras el tiempo en que ella fungió como Directora del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro y, desde luego, como encargada de dar 

mantenimiento a la estructura que en varias ocasiones había sido cuestionada por 

las evidencias a simple vista de su deterioro. 

Es decir, ya sea por su responsabilidad o por su conocimiento de la situación 

que guardaba el Metro en ese momento, resulta absolutamente lógico, conducente 

y necesario, contar con la entrevista de Florencia Serranía, si no para inculparla, al 

menos sí para saber aspectos técnicos concernientes al mantenimiento histórico de 

esa línea 12. 

De hecho, en términos estrictos, en aras del respeto al principio de 

presunción de inocencia, Serranía debiera ser llamada a declarar en su calidad de 

ex servidora pública relacionada con los trágicos hechos del año pasado, por lo que 

resulta absolutamente incomprensible que se determine que no hay una línea de 

investigación que la incluya y que la simple concepción de ello resultaría ociosa. 

Tan no es intrascendente que, dado que el asunto ya se encuentra 

judicializado, el abogado de las víctimas pidió, con base en el derecho que le otorga 

 
12 https://elpais.com/mexico/2021-05-04/las-autoridades-descartan-dimisiones-tras-la-tragedia-de-la-linea-
12.html?event=go&event_log=go&prod=REGCONTADOR&o=popup_regwall Consultada el 12 de julio de 
2022. 

https://elpais.com/mexico/2021-05-04/las-autoridades-descartan-dimisiones-tras-la-tragedia-de-la-linea-12.html?event=go&event_log=go&prod=REGCONTADOR&o=popup_regwall
https://elpais.com/mexico/2021-05-04/las-autoridades-descartan-dimisiones-tras-la-tragedia-de-la-linea-12.html?event=go&event_log=go&prod=REGCONTADOR&o=popup_regwall
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la Constitución Federal a las víctimas, al Juez de Control solicitara la Agente del 

Ministerio Público que citara a declarar a la ex directora, solicitud que fue otorgada: 

Florencia Serranía será llamada a declarar sobre la tragedia de la 

Línea 12. La exdirectora del metro de Ciudad de México deberá rendir 

cuentas sobre los trabajos de mantenimiento y operación previos al 

colapso que dejó 26 personas muertas y un centenar de personas 

lesionadas el 3 de mayo de 2021. La solicitud fue presentada por 

Teófilo Benítez, abogado de un grupo de 14 víctimas y sus familiares, 

y aprobada por un juez de control. 13 

A pesar de lo anterior, la encargada de la investigación de la FGJCDMX se 

negó a llamar a comparecer bajo el argumento de una tesis aislada que dispone:  

“De esta manera, con base en una noticia criminal, el Ministerio 

Público determinará cuáles son los datos de prueba necesarios de 

acuerdo con su línea de investigación; por tanto, el solo hecho de 

realizar citaciones y girar oficios implica una actuación deficiente de la 

autoridad ministerial, en detrimento de los derechos de la víctima y de 

la defensa…” 

Sin embargo, considerando el caso, existe la tesis marcada con el número 

2012423 que señala justamente lo contrario a esa salida absurda de la agente del 

MP: 

Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados 

durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés 

jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de 

amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del 

 
13 https://elpais.com/mexico/2022-07-04/un-juez-llama-a-declarar-a-la-exdirectora-del-metro-florencia-
serrania-por-la-tragedia-de-la-linea-12.html Consultada el 12 de julio de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2022-07-04/un-juez-llama-a-declarar-a-la-exdirectora-del-metro-florencia-serrania-por-la-tragedia-de-la-linea-12.html
https://elpais.com/mexico/2022-07-04/un-juez-llama-a-declarar-a-la-exdirectora-del-metro-florencia-serrania-por-la-tragedia-de-la-linea-12.html
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Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que 

se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe 

la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la 

integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de 

Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución 

Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia. 

 Es decir, afecta más que el MP no agote todas las líneas que el citar a 

personas a declarar porque, en realidad esa es su obligación conforme a la 

Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De este 

último respecto al segundo párrafo del artículo 212: 

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, 

profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar 

todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el 

esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación 

de quien lo cometió o participó en su comisión. 

Además debe resaltarse el papel de las víctimas en la investigación como lo manda 

el artículo 20, apartado C, fracción II: 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos 

en los términos que prevea la ley.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 
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Es decir, en este caso el MP debe justificar y motivar por qué no es necesario 

citar a la ex Directora del Metro y, en dado caso, quien tendría que alegar afectación 

a sus derechos humanos a través de un amparo que, como ya vimos, no se le 

concedería porque por encima está el agotamiento de líneas de investigación. 

En este caso el actuar del MP no está justificado y, por lo tanto comete el 

delito señalado en el Capítulo de DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA Y 

PREVARICACIÓN del Código Penal para el Distrito Federal, particularmente el del 

artículo 292, fracción IV: 

ARTÍCULO 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 

cincuenta a doscientos cincuenta días multa, al servidor público que: 

IV. Bajo cualquier pretexto, se niegue injustificadamente a despachar, 

dentro del plazo legal, un asunto pendiente ante él. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
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representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN PARTICULAR A LA AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ENCARGADA DE LAS INDAGATORIAS EN EL CASO DEL COLAPSO 
DE LA LINEA 12 PARA QUE PRIVILEGIEN EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL 
INCIDENTE, SOLICITANDO LA COMPARECENCIA DE LA EX DIRECTORA DEL 
METRO; Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE INVESTIGUEN POSIBLES HECHOS DE OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA 
PERPETRADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
a que, en cumplimiento del artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueva, respete, proteja y 
garantice los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, del 
derrumbe de las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (metro) el 3 de mayo de 2021; y en consecuencia, sancione las 
violaciones a los derechos humanos y la comisión de delitos por parte de las 
personas que se desempeñaban como servidoras públicas en ese momento, 
entre estas, quien fungía como Directora General de este organismo, Florencia 
“n”. 

 

SEGUNDO. Se solicita a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, María de la Luz Alcantar, a que, en 
aplicación del principio pro persona, establecido en el artículo 1º, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
privilegie la protección más amplia de las víctimas y sus familiares, por 
encima de los intereses de quienes en ese momento actuaban como 
autoridad. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a investigar la 
posible obstrucción de la justicia por parte de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México para esclarecer los hechos acontecidos el 3 de mayo 
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de 2021 en las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (metro), generando nuevas violaciones de derechos humanos de las 
víctimas y sus familiares, al negarse a acatar la resolución del Juez de Control 
que solicitaba citar a comparecer a la ex Directora del Sistema de Transporte 
Colectivo para recabar su entrevista en la investigación ministerial del caso. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA 

FEDERICO DÖRING CASAR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INVESTIGUE Y EN SU CASO 

DESTRUYA ARCHIVOS SENSIBLES, DÍGITALES O FÍSICOS, QUE EXPONGAN 

LA INTIMIDAD DE LAS MUJERES. 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE 

INVESTIGUE Y EN SU CASO DESTRUYA ARCHIVOS SENSIBLES, DÍGITALES 

O FÍSICOS, QUE EXPONGAN LA INTIMIDAD DE LAS MUJERES. 
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ANTECEDENTES  

 

1. En el año 2020 se aprobaron un conjunto de reformas al Código Penal y a la Ley 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que son conocidas como Ley 

Olimpia debido al nombre de su autora. 

2. La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en su programa 

“Martes del Jaguar” ha hecho, en repetidas ocasiones, declaraciones contra el 

presidente del CEN del PRI. 

3. En la emisión de “Martes del jaguar” del 5 de julio pasado dijo que tiene en su 

poder, fotografías de diputadas del PRI  que supuestamente Alejandro Moreno 

guardaba en su celular y así lo expresó: "Sabes qué pasa, ni lo quiero decir, pero 

es que él embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta 

y en fin. Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de 

veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a "Alito"… 

4. Una ex diputada y algunas diputadas priistas se han pronunciado en contra de 

tales declaraciones y han expresado que la Gobernadora de Campeche incurre en 

violencia de género al poseer material sensible que debe ser castigado.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el 2020 se aprobó la Ley Olimpia que tomó su nombre de la activista y autora de 

la misma, Olimpia Coral Melo quien fue víctima de violencia digital.  

Dicha ley consistió en modificaciones al Código Penal y a la Ley General de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de castigar a quienes 

tengan en posesión o exhiban fotos o videos de una persona, lo que se conoce 

como" nudes". 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



 

3 
 

A dos años de su publicación y con la enorme difusión que se le dio en su tiempo, 

hoy tenemos casos vergonzosos de este delito. Uno de ellos es el que protagonizó 

la Gobernadora de Campeche al presumir que tiene en su poder fotos de Diputadas 

del PRI, en algunos casos, desnudas. 

Es inadmisible que una persona con tal cargo público, ventile en un vídeo o en 

cualquier medio tales declaraciones.  

En el supuesto de que alguien, sea un funcionario público de alto nivel o cualquier 

persona, tenga en posesión material íntimo, de cualquier persona, sea Diputada o 

no, se le debe aplicar la ley. 

Este delito no solo afecta la imagen pública de una persona; afecta su integridad, 

su autoestima, su confianza en sí misma y es expuesta a la crítica y a la burla pues 

en algunos casos son señaladas. 

Hago un atento llamado a todas las personas víctimas de violencia digital a que 

denuncien; el Ministerio Público y el Juez tienen la obligación de girar instrucción 

para que el material sea destruido. 

También por este medio quiero expresar mi solidaridad a las Diputadas víctimas de 

las que hoy se han vulnerado sus derechos y su imagen y hago un respetuoso 

llamado a las autoridades competentes a que actúen y protejan a todas las personas 

que han pasado por esta situación. 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en su artículo 20 quáter  define a la violencia digital como toda acción dolosa 

realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por 

la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, 

intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido 

íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su 

autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su 

vida privada o en su imagen propia. 

TERCERO. El artículo 20 sexies de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, establece que  Tratándose de violencia digital o mediática 

para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el 

juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, 

ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas 

digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, 

personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de 

imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de 

los requisitos de Ley. 

CUARTO. El artículo 199 octies  del Código Penal Federal, establece que comete 

el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, 

distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una 

persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su 

autorización.  

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, 

audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, 

sin su aprobación, o sin su autorización. 
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QUINTO. El artículo 208 del Código Penal Federal, señala que al que provoque 

públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le 

aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si 

el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que 

le corresponda por su participación en el delito cometido. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 

de la Fiscalía General de la República a que investigue, y en su caso destruya, 

cualquier archivo digital o físico de otras mujeres que estén en posesión de la 

Gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores San Román y abra una 

carpeta de investigación por la apología del delito contra ella y quienes resulten 

responsables. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

Gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores San Román a que elimine 

los archivos de legisladoras que dice tener en su poder, se desista de sus 

declaraciones y ofrezca una disculpa a las diputadas del Grupo Parlamentario del 

PRI en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la  

Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
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Personas, investigue, sancione y repare el daño, por la violencia institucional 

ejercida por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en contra 

de las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 11 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
el artículo 79, fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA, ATENTA Y RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODAS 
ELLAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER Y 
CONSERVAR EL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DENOMINADA BARRANCA BECERRA 
TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA Y ATIENDA LA DEMANDA DE ESPACIOS PARA UNA 
VIVIENDA DIGNA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN OCUPANDO ESTA ÁREA. 

 

ANTECEDENTES 

  

El pasado 16 de junio visitamos la colonia General Antonio Rosales, donde vecinas 
y vecinos preocupados por el medio ambiente nos expusieron su preocupación 
respecto de la zona conocida como Barranca Tepecuache, debido a que, desde 
el mes de junio del año 2021, esta área de valor ambiental se ha visto amenazada 
por un grupo de personas que ha realizado el derribo de árboles y vegetación, así 
como por la instalación de un par de viviendas provisionales. 

 

En tal sentido, expresaron también que existe una denuncia de hechos, de fecha 
03 de octubre del 2021, ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y 
en Materia de Protección Urbana, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, por la cual se inició la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-
IC/D/01013/12-2021, por la invasión en el área de valor ambiental conocida como 
Barranca Becerra Tepecuache, Sección La Loma, y por la ilegal tala de árboles. 

 

En esta barranca de pueden observar colgadas algunas lonas con la leyenda: 
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“«Predio La Lomita»” Bajo resguardo de la agrupación 
FAMILIAS UNIDAS PROCALI. En defensa del desdoble de 
familias Tlapechico” 

 

Asimismo, los vecinos de la zona señalan que en fecha 29 de junio de 2021, enviaron 
un escrito a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheiumbaum Pardo, para hacer de 
sus conocimiento los hechos antes mencionados. Es por ello, que los vecinos 
solicitan apoyo para que las autoridades de la Ciudad de México ejecuten las 
acciones necesarias a efecto de proteger y conservar esta Área de Valor 
Ambiental. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito define a las ÁREAS DE VALOR 
AMBIENTAL como “Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido 
modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 
preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la 
Ciudad”. Así mismo, establece que es facultad de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, el cuidado, administración y vigilancia de éstas. 

 

Mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 
noviembre de 2012, la zona conocida como Barranca Becerra Tepecuache, 
Sección La Loma, fue declarada Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, con 
categoría de “Barranca”, por la importancia que representa para el medio 
ambiente de la Ciudad de México; siendo el crecimiento urbano una de sus 
principales amenazas para su conservación. 

 

La “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma” constituye una de las 
regiones de mayor importancia para la recarga de mantos acuíferos para la capital 
y es un refugio para la vida silvestre, pues en ella habitan fauna y flora silvestre, 
además de otros beneficios ambientales que brinda a la ciudadanía, toda vez que 
sus áreas verdes contribuyen en la absorción de contaminantes atmosféricos, 
atenúan las corrientes de aire, reducen la erosión, regulan el régimen térmico, 
amortiguan los efectos del ruido, mejoran el paisaje y suavizan el impacto visual de 
las edificaciones masivas.  

 

Es el caso que, a partir del mes de octubre del año 2021, esta barranca se ha visto 
amenazada por la invasión de un grupo de personas que, bajo la demanda de 
espacios para una vivienda digna, han realizado la tala ilegal de árboles y la 
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remoción de cubierta vegetal; lo que ha provocado que diversas especies que 
habitan en este ecosistema hayan tenido que migrar, por lo que es común 
encontrar murciélagos, tlacuaches, cacomixtles, ardillas y otras especies refugiadas 
en casas particulares.  

 

En el mismo sentido, han migrado los murciélagos que era común observar en la 
zona. Y ni pensar en ver las luciérnagas que en esta temporada de lluvias 
iluminaban el cielo nocturno de la Barranca. 

 

Si bien es cierto que las personas pueden aludir a su legítimo derecho de contar 
con una vivienda digna, también lo es, y quizá de un interés general, el derecho de 
los habitantes de la Ciudad de México a un medio ambiente sano y a una ciudad 
sustentable. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  De acuerdo con lo dispuesto por el  artículo 4to de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

 

SEGUNDO.- De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente encontramos que dentro de su artículo 3, fracción I nos define el término 
“ambiente” como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por 
el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.  

 

TERCERO.- Que el artículo 13 de la Constitución Política de la CDMX, relativo a una 
Ciudad habitable señala:  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el 

Doc ID: 780f537953d568a56455ec97216adbbc48333d7bDoc ID: 37a7a600e3b335f0d9e9ca906e4d8bb82e145148



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a4
 

ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 
participación ciudadana en la materia. 

 

CUARTO.- El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 343 establece que, 
se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a 
quien realice o permita mediante acciones u omisión la ocupación o invasión de 
un área natural protegida o área de valor ambiental.  

Por otra parte, el artículo 345 BIS, sanciona con tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles. Las penas previstas en este artículo se duplicarán 
cuando el daño se haga en un área de valor ambiental.  

QUINTO. - Mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
28 de noviembre de 2012, se declaró Área de Valor Ambiental del entonces Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada “Barranca Becerra 
Tepecuache Sección La Loma”, donde se encuentra inmersa la zona en riesgo de 
ser invadida. 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS ELLAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER Y CONSERVAR EL ÁREA DE VALOR 
AMBIENTAL DENOMINADA BARRANCA BECERRA TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDA LA DEMANDA DE ESPACIOS PARA UNA 
VIVIENDA DIGNA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN OCUPANDO ESTA ÁREA DE 
VALOR AMBIENTAL. 

 

Ciudad de México a 11 de julio de 2022 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 11 de julio de 2022. 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

Comisión Permanente del Congreso de  

la Ciudad de México, II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión de la 

Comisión Permanente del 13 de julio de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ASÍ COMO A 

DIVERSAS AUTORIDADES, RESPECTO A LAS VIOLACIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL POR EL EVENTO “REUNIÓN POR EL 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EN AZCAPOTZALCO”. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
El que suscribe, José Martín Padilla Sánchez, Diputado integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y 
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ASÍ 
COMO A DIVERSAS AUTORIDADES, RESPECTO A LAS VIOLACIONES A 
LA NORMATIVIDAD ELECTORAL POR EL EVENTO “REUNIÓN POR EL 
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EN AZCAPOTZALCO”; al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Que la prohibición de la promoción personalizada de los actos anticipados 
de campaña y del uso indebido de recursos públicos, versa sobre inhibir 
acciones y actitudes que tengan por objeto promocionar a alguna persona 
servidora pública, a un tercero o a un partido político, ya que, en un verdadero 
orden democrático no se debe de usar el poder público para promover e 
incentivar aspiraciones de índole política. 
 
II. Que, en contravención a dichos criterios jurídicos en materia electoral, el 
pasado 7 de julio del presente, en un salón de las instalaciones de la Alcaldía 
Azcapotzalco se llevó a cabo un evento denominado “Reunión por el 
Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco”, en donde acudió el Presidente 
del Partido Acción Nacional local, así como diversas personas servidoras 
públicas, simpatizantes y militantes partidistas, además de la propia alcaldesa 
Margarita Saldaña Hernández.  
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III. Que la información sobre el evento, se dio a conocer mediante 
publicaciones que realizó la misma administración de la Alcaldía Azcapotzalco 
en sus redes sociales oficiales.  
 

 
 

IV. Que, en relación con lo anterior, a la fecha, la administración de Margarita 
Saldaña eliminó de sus redes sociales oficiales dichas publicaciones, una 
circunstancia que a todas luces demuestra la ilegalidad de la realización de tal 
evento y, que ahora, la alcaldía de Azcapotzalco pretende ocultar.  
 
V. Sin embargo, tanto el Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad 
de México, como integrantes de la alianza mejor conocida como “UNACDMX”, 
también publicaron en sus redes sociales las fotos del momento de 
proselitismo electoral.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Todas y todos los servidores públicos estamos obligados a cumplir nuestra 
Constitución Federal, nuestra Constitución Local y las leyes y reglamentos a 
los que estamos sujetos. 
 
El respeto irrestricto de la normatividad que nos rige es de cumplimiento 
obligatorio, sobre todo para quienes ostentamos un cargo público, pues más 
que nadie debemos ser ejemplo de ciudadanía integral, ya que somos 
representantes de miles de personas que han votado por nosotros, lo que 
aumenta el nivel de responsabilidad social frente a nuestras vecinas y vecinos 
de la capital. 
 
De hecho, el artículo 134 de nuestra Carta Magna, nos mandata como 
personas servidoras públicas, ya sea de la Federación, de las entidades 
federativas, o de los Municipios y las Alcaldías, a que en todo momento se 
usen con imparcialidad los recursos públicos que se administran, ello sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
Respecto de la propaganda gubernamental, establece que la misma, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, difundida por los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
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debe tener, sin lugar a excepciones, un carácter institucional con fines 
informativos, educativos o de orientación.  
 
La misma disposición es precisa y estricta al establecer que en ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
El irrumpir en estas disposiciones puede considerarse, según la normativa 
electoral, desde una infracción hasta un delito, pues existen los tipos penales 
de la promoción personalizada y los actos anticipados de campaña, los cuáles 
buscan sancionar acciones que recaen en un lucro político fuera de los 
tiempos que indica la misma normativa. En este caso, se ignora lo plasmado 
por las leyes electorales y se viola el principio de la equidad en la contienda. 
 
Lamentablemente, este tipo de actitudes han acontecido en últimos días en la 
Alcaldía Azcapotzalco, que es gobernada por la panista Margarita Saldaña. De 
forma indebida e ilegal, se han realizado conductas que pueden encuadrar en 
las infracciones y tipos penales electorales de los que ya hemos hecho 
mención, pues se han realizado eventos en la demarcación y acciones que 
encuadran con el tipo de actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, haciendo uso de lonas y colgantes con colores de la coalición 
política liderada por Acción Nacional.  
 
Aunado a ello, estos eventos se han realizado en horario laboral y en 
instalaciones de la alcaldía, lo que nos hace preguntarnos si las 
administraciones de estos partidos realmente trabajan por y para la gente de 
las alcaldías que encabezan o solo buscan adueñarse y perpetuarse en estas 
estructuras de gobierno. 
 
Es completamente reprochable que alcaldes y alcaldesas de la UNA, a poco 
menos de un año de gestión, solamente resalten o sobresalgan por sus 
reiteradas violaciones a las leyes, pues la alcaldesa Margarita Saldaña no es 
la primera integrante de esta agrupación que demuestra un claro desdén por 
el respeto de la ley. 
 
Ante esta clara afrenta a la normativa electoral y frente a una evidente violación 
al estatus democrático que impera en nuestra Ciudad, es que consideramos 
necesaria la emisión del presente exhorto de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que los servidores públicos de la Federación, las 
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entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 64, numeral 7, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que queda prohibida la contratación de 
propaganda, con recursos públicos, que implique la promoción personalizada 
de cualquier servidor público. 
 
TERCERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una 
buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así 
como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se 
ajustarán a los principios y contarán con las facultades derivadas de la 
Constitución Federal, la Constitución Local, los ordenamientos federales, 
locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los convenios 
que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras 
demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán 
y garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal 
y la Constitución Local. 
 
QUINTO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen 
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, 
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y 
participación ciudadana y sustentabilidad. 
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SEXTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere 
que las Alcaldías son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales que obren en su poder. 
 
SÉPTIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas 
observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
OCTAVO.- Que el artículo 5 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México expresa que las personas servidoras 
públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de 
los órganos político–administrativos, de los organismos descentralizados y de 
los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
prohibición de utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 
para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
candidatos o precandidatos. 
 
NOVENO.- Que el artículo 3 fracción I, de la Ley Procesal Electoral de la 
Ciudad de México establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador 
Electoral procede cuando a instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México tenga conocimiento de la comisión de conductas 
infractoras de los sujetos obligados. 
 
DÉCIMO.- Que el artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 
Partidos Políticos refiere que son obligaciones de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 445, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que constituyen 
infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización de actos anticipados de precampaña o 
campaña, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la 
Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de las 
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materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así 
como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en 
el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de 
acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 
presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 
los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Primero.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña Hernández, para que rinda un informe pormenorizado a esta 
Soberanía sobre el evento “Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad 
en Azcapotzalco”, detallando quiénes participaron éste, en qué 
instalaciones se realizó y el origen de los recursos para su realización y 
difusión. 
 
Segundo.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña Hernández, para que, se abstenga de violar la normatividad 
electoral en cuanto a promoción personalizada, actos anticipados de 
campaña y uso indebido de recursos públicos. 
 
Tercero.- Se exhorta al Presidente del Partido Acción Nacional en la 
Ciudad de México, Andrés Atayde, para que se apegue a la ley y se 
abstenga de violar la normatividad electoral en cuanto a promoción 
personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos 
públicos en la realización de eventos político-partidistas. 
 
Cuarto.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para 
que, en ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos 
Sancionadores, investigue si la realización del evento “Reunión por el 
Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco”, constituye violaciones a 
la normatividad electoral en materia de promoción personalizada, actos 
anticipados de campaña, así como uso indebido de recursos públicos y 
en su caso, se proceda conforme a derecho. 
 
Quinto.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si la 
realización del evento “Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en 
Azcapotzalco”, constituye violaciones a la normatividad en materia de 
responsabilidades administrativas por uso indebido de recursos 
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públicos, así como de un conflicto de intereses por utilizar espacios 
públicos de la Alcaldía Azcapotzalco para fines político-electorales, y si 
fuera el caso, se proceda conforme a derecho. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los trece días del mes de julio de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 12 de julio 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/105/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 13 de julio del año en curso, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, 

A LA PERSONA TITULAR DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A EFECTO DE QUE LLEVE A 

CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 

PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA DENUNCIA ANTE CUALQUIER ACTO 

O CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS LGBTTTI+; ASIMISMO 

QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PROMUEVA LA INCLUSIÓN, LA EXPRESIÓN E 

IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI+ EN 

NUESTRA CAPITAL (se turna Art. 100) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL CONSEJO PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A EFECTO 

DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE SE DISEÑEN E 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA DENUNCIA ANTE 

CUALQUIER ACTO O CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 

LGBTTTI+; ASIMISMO QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PROMUEVA LA INCLUSIÓN, LA 

EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

LGBTTTI+ EN NUESTRA CAPITAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha sido víctima y victimario ante las diferencias que de hecho 

existen entre él y sus semejantes; ello influido por paradigmas impuestos, el miedo al rechazo, una 

información deficiente, la intolerancia a todo aquello que nos hace diferentes; todo eso ha derivado en 

consecuencias graves como la discriminación y la exclusión, los crímenes de odio por motivos de 

orientación sexual y expresión de género, entre muchas otras. 

 

Por lo anterior, a nivel mundial a nacido la necesidad de crear distintos mecanismos de protección y 

garantía de los derechos humanos violentados en razón de la orientación sexual e identidad de género. 
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En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha creado la 

Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI). 

Su surgimiento se ha dado con el propósito de dar atención especializada en materia de promoción y 

protección de los derechos de las personas LGBTI en las Américas. 

 

A decir del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED) las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales 

(LGBTI) enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, como el 

acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo 

de la identidad; en estos casos y otros, las personas que tienen una orientación sexual, 

identidad o expresión de género, o características sexuales diversas encuentran barreras 

motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. 

 

Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la 

heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la 

identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las 

características corporales que se consideran “normales”; lo cual en ocasiones contribuye a 

casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas.  Por lo que la 

discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características 

sexuales diversas tiene una naturaleza estructural.  

 

Es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos asociados con la 

diversidad sexual. Estos estigmas han justificado una diferencia de trato y se encuentran 

tan arraigados en nuestra cultura que inciden, ya sea en el ámbito privado como es la 

familia, como en el público, como es el caso de las instituciones. 

 

A nivel mundial la estimación más recurrente en torno al número de personas intersex es de 1.5% de 

la población; sin embargo, la Organización Internacional Intersex plantea que es de 1.7% de la 

población, esta estimación parte de los estudios de Anne Fausto-Sterling, una reconocida experta en 

la materia (Organisation Intersex International 2013). 
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En este orden de ideas, es importante hacer ver que el modelo tradicional de la familia nuclear ya no 

es la norma, en la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

2014 (ECOPRED), mencionan que el 11.5% de los hogares está encabezado por jóvenes (personas 

de entre 12 a 29 años) y no por personas adultas. Entre las y los jóvenes que no son jefas o jefes de 

hogar, sólo el 64% vive con ambos padres, mientras que el 23% vive sólo con sus madres, el 3% sólo 

con sus padres y el 10% vive con uno o más parientes (abuelos o abuelas, tíos o tías, padrastros, 

madrastras, hermanos, hermanas, entre otros). 

  

Según un estudio demográfico realizado por el Colegio de México y la UNAM en nuestro país, en el 

año 2010, habían 229 mil 473 hogares liderados por parejas del mismo sexo. Tres cuartas partes de 

dichas familias tenían hijos e hijas y representaban el 0.6% del total de familias a nivel nacional (Rabell 

y Gutiérrez 2012). 

 

Por último, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) señala que casi 2 millones 700 

mil personas en México declaran no ser heterosexuales, lo cual representa el 3.2% de la población 

nacional (CONAPRED 2018).  

 

Para el CONAPRED, la inclusión de la orientación sexual, la expresión e identidad de género y las 

características sexuales dentro de los motivos prohibidos de discriminación, en lugar de las 

“preferencias sexuales”, es uno de los temas prioritarios que deben ser atendidos en la materia que 

nos compete en esta proposición con punto de acuerdo. De igual forma, el combate y la investigación 

más a fondo y de manera adecuada de los crímenes de odio hacia las personas LGBTTTI+, así como 

adoptar medidas contra el bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico e interfóbico. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En México la homofobia es un factor profundamente enraizado en su cultura del país y la cual se 

encuentra presente en toda su extensión. Si realizamos un análisis de la Encuesta Nacional de Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas, desde la Primera edición de la misma, llevada a cabo por la Secretaría 

de Gobernación en el año 2001, en ella se puede ver que el 66% de las y los mexicanos encuestados 

declararon que no compartirían techo con una persona homosexual o lesbiana; en la Tercera edición 
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de dicha Encuesta, del año 2005, el 54% de las personas encuestadas opinaron que las personas 

homosexuales no deberían participar en la política; en la Quinta edición de la misma Encuesta, 

realizada en el 2012, el 35% de las personas encuestadas declararon que no aceptarían que una 

persona homosexual viviera en su casa. Viéndose en las diferentes encuestas un leve avance a través 

de los años. 

 

2.- Por otra parte, de acuerdo a la Relación de Crímenes por Homofobia, realizada por la organización 

Letra S de 1995 a 2008, México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia en 

América Latina; registrándose en dicho periodo 628 asesinatos, por lo que, según estimaciones del 

mismo estudio que indican que éste puede presentar un subregistro, entonces se señala que por cada 

crimen denunciado se cometen otros dos, calculándose que el total de crímenes de odio por homofobia 

de 1995 a 2008 fue de mil 884.  

 

Dicho estudio se llevó a cabo mediante un monitoreo hemerográfico y la relación arrojó un total de 143 

asesinatos de homosexuales, lesbianas y personas trangénero motivados por el odio en la Ciudad de 

México, siendo la capital la que reportó la mayor cifra de casos de crímenes de odio por homofobia en 

el país. De esa cifra, 109 fueron cometidos contra hombres, 29 contra personas travestis, transexuales 

o transgénero y 5 contra mujeres. 

 

3.- De igual forma, en los últimos cinco años, según Letra S, la cifra acumulada de muertes violentas 

LGBTTTI+ suma al menos a 459 víctimas. Las mujeres trans siguen siendo las víctimas más numerosas 

con una cifra de 43 transfeminicidios, lo que representa el 52.5% de la cifra total de casos, en el año 

2020. 

 

4.- En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, en el 

2021 arrojó como una de las cifras más alarmantes, tras la pregunta: ¿qué tanto se considera se 

respetan los derechos humanos?, que la percepción de la ciudadanía era de un 48% a que se 

respetaban poco. Además, que en una escala del 1 al 10 sobre qué tanta discriminación se considera 

que existe en nuestra capital, en las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Cuauhtémoc, la 

media alcanzó, en el 2021, un 7.5. Y que los tres principales motivos que se perciben como punteros 
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para discriminar a una persona son la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales, mismos que 

se han mantenido de esta forma desde el año 2013. 

 

5.- Lo anterior quiere decir que a pesar de que 53.6% de las personas encuestadas de la Ciudad de 

México opinan que sí es posible resolver la problemática de discriminación, lo cierto es que la práctica 

nos demuestra que falta mucho camino por recorrer y que es un promedio alto el que opina que no es 

posible darle solución a dichos problemas.  

 

6.- Tan es así que los actos de violencia, discriminación y crímenes de odio contra las personas 

LGBTTTIQ+ continúan.  

 

Un claro y el más reciente ejemplo, fue el acontecimiento ocurrido el pasado 02 de julio del año en 

curso, cuando dos mujeres fueron atacadas de manera inesperada por un hombre, con un ladrillo, en 

la Avenida Canal de Miramontes, en la colonia Avante, alcaldía Coyoacán, mientras estaban 

besándose. 

 

Dichos hechos quedaron captados en un video que se difundió en las redes sociales, por lo que las y 

los internautas exigieron la pronta intervención de las autoridades. En este sentido, la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó por medio de sus redes sociales que ya se 

había dado protección a las mujeres agredidas. Asimismo, derivado de la agresión, se informó en varios 

diarios de comunicación nacional, “la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de 

Grupos de Atención Prioritaria (FIDAGAP), de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 

Género y Atención a Víctimas, atrajo la indagatoria y continúa la integración de la misma”. 

 

7.- De igual forma, un hecho similar sucedió el pasado 11 de enero del año en curso, en el llamado 

“Barrio Chino” de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando una mujer se molestó por el beso que se dieron dos 

jóvenes LGBTTTIQ+ afuera de un establecimiento de comida, e indignada por la “mala influencia” que 

la pareja presentaba para su hijo, la mujer les escupió, desatándose una discusión en la vía pública 

que derivó en que la pareja fuera agredida con golpes y empujones, no sólo por la señora sino también 

por algunos testigos del incidente, a decir de varios diarios de circulación nacional.  
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Ello provocó la indignación de igual forma de las redes sociales, debido a la actitud indiferente de otras 

personas que atestiguaron lo ocurrido, abriéndose el debate acerca de la falta de educación y 

concientización que aún persiste sobre la igualdad, la equidad y la no discriminación hacia quienes 

pertenecen a este sector de la población. 

 

8.- Por otra parte, durante la madrugada del domingo 16 de enero del año en curso, en un hotel de la 

colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, la activista Natalia Lane, defensora de los derechos humanos 

de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, sufrió una agresión con un arma punzocortante recibiendo 

una cuchillada en la nuca y un navajazo en la mejilla, en un ataque que dejó lesionadas a otras dos 

personas que acudieron en su ayuda. 

 

9.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

exhortar a la persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México (COPRED), a efecto de que lleve a cabo las acciones pertinentes para que se diseñen e 

implementen programas que fomenten una cultura de la denuncia ante cualquier acto o crimen de odio 

y discriminación contra la personas LGBTTTI+; asimismo que se realicen campañas de concientización 

dirigidas a la población en general, a través de las cuales se promueva la inclusión, la expresión e 

identidad de género, así como los derechos de la personas LGBTTTI+ en nuestra capital. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL CONSEJO 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A 

EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE SE DISEÑEN E 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA DENUNCIA ANTE 

CUALQUIER ACTO O CRIMEN DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 

LGBTTTI+; ASIMISMO QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 
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POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PROMUEVA LA INCLUSIÓN, LA 

EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

LGBTTTI+ EN NUESTRA CAPITAL. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de julio del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(SACMEX) PARA REFORZAR LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DRENAJE EN LA ZONA DE VILLA COAPA, EN

LA ALCALDÍA DE TLALPAN

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29

apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,

13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2

fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO (SACMEX) PARA REFORZAR LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SERVICIO DRENAJE EN LA ZONA DE VILLA COAPA, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

ANTECEDENTES

1.La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del mundo,

debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de planeación de mediano

y largo plazo que le permitan la toma de decisiones adecuadas, con visión de

sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que respecta al tema del agua potable, la cuenca

1
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del Valle de México pasó de ser un sistema autosuficiente, a uno con fuerte dependencia

de las fuentes de abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento, el

acuífero de la ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y

largo plazo.[1]

2. El pasado 28 de mayo, durante la presentación del Operativo de Lluvias 2022, Martí

Batres, secretario de gobierno, señaló que se espera que esta sea una temporada activa,

con precipitaciones cercanas a la media histórica, sin un aumento significativo, pero que

van a tener una incidencia real en 121 puntos identificados como encharcamiento

recurrente.

Además, el coordinador del Sacmex, Rafael Carmona, informó cuáles son las acciones

preventivas que se realizan, como el programa anual de limpieza y desazolve de la red

primaria de drenaje, la limpieza y desazolve de presas, lagunas y ríos; así como el

mantenimiento electromecánico de pasos a desnivel, y el retiro de troncos y ramas en los

cauces de ríos y barrancas.[2]

3. Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en los últimos

días del pasado mes de junio del 2022, ha estado informando sobre las fuertes lluvias en

CDMX, en especial en ciertas zonas del Valle de México. Por lo general, estas épocas traen

consigo graves inundaciones, esto debido a que la ciudad se fundó sobre un lago y la

mayoría de las alcaldías se encuentran sobre cuerpos de agua. En la alcaldía de Tlalpan las

zonas de mayor riesgo son Picacho Ajusco, Insurgentes Sur y Tlalpan, Miramontes, el

puente de Periférico que cruza con Viaducto Tlalpan y en tramos de la avenida Tlalpan.[3]

4. En las últimas dos semanas, diversos vecinos de la zona de Villa Coapa, alcaldía de

Tlalpan, se han reunido con la diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, quienes le han

expresado y manifestado que las inundaciones siguen en la zona, y que las mismas,

además de generarles molestias, afectan su patrimonio como lo son sus bienes inmuebles.

5. En el año 2007, fue creada la unidad tormenta, por instrucciones del jefe de Gobierno

para integrar, en un solo programa, a las dependencias e instituciones que atienden las

emergencias en materia de inundaciones en la capital, coordinados por el Sistema de

Aguas de la Ciudad de México.

2
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El objetivo de la Unidad Tormenta es disminuir los tiempos de solución y de atención a los

encharcamientos e inundaciones que provocan las fuertes lluvias, así como atender con

prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura, nace como un eje de

respuesta inmediata, que aplica los recursos necesarios para minimizar las afectaciones en

vialidades y viviendas.

Con su conformación se llenó un espacio que se requería para unir los esfuerzos y recursos

ya existentes en diferentes dependencias, que estaban dispersos y sin organización, pero

que se aplicaban en la emergencia. También ha resultado funcional en aspectos de emitir

información de un evento de lluvia a los medios de comunicación para dar a conocer los

trabajos que el Gobierno de la Ciudad de México realiza para resolver el problema.[4]

6. Su marco de acción, de la Unidad Tormenta, se basa en tomar todas las previsiones con

base en pronósticos de lluvias, establecer campamentos provisionales en 90 sitios

estratégicamente seleccionados y realizar operativos en atención de dónde y cuánto

llueve, así como establecer un sistema de coordinación con las instituciones que cuentan

con recursos y personal para emergencias como son la Secretaría de Seguridad Pública,

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, las 16

alcaldías y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y efectuar durante toda la

temporada de lluvias una supervisión constante de la infraestructura hidráulica para hacer

eficiente su operación.

7. Para la obtención de resultados positivos, el Gobierno de la Ciudad de México incorpora

otras líneas estratégicas consistentes en: Un programa de mantenimiento a instalaciones,

estructuras, plantas de bombeo, compuertas y cárcamos, el desazolve de redes y

accesorios del drenaje. el establecimiento del Protocolo de Operación Conjunta de la

Infraestructura Hidráulica del Valle de México (Conagua-CAEM-SACMEX.), el programa de

obras para prevenir inundaciones, así como el Programa anual de rehabilitación y

mantenimiento al Drenaje Profundo en época de estiaje.

8. En consecuencia, el pasado 29 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México, la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,

alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, en donde señala en su artículo

en su artículo 7, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano

3
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Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría

del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica

y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el

tratamiento y reusó de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de

Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código

Financiero del Distrito Federal. El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al

Sistema de Aguas de la Ciudad de México es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas

directamente por la Secretaría del Medio Ambiente.

9. En la misma Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,

alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México se señala que el servicio de

drenaje, es la actividad que regula la red o conductos y dispositivos para recolectar,

conducir y disponer de las aguas residuales

PROBLEMÁTICA

En la actual temporada de lluvias en la Ciudad de México se han visto expuestas diversas

fallas en el sistema de la red de drenaje, lo que genera, inundaciones cuando inician las

lluvias en particular, en la zona de Villa Coapa, ante lo cual las autoridades a cargo de la

operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua

potable, drenaje y alcantarillado, como es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,

deben generar acciones de prevención y mantenimiento, para evitar poner en riesgo el

patrimonio de los ciudadanos y la infraestructura pública de la Ciudad de México, en esta

temporada de lluvias.

En particular, en esta zona de Villa Coapa, en la alcaldía de Tlalpan, constantemente se

presentan inundaciones, derivado de que la red de drenaje no cuenta con las dimensiones

propicias, así como la falta de mantenimiento preventivo para poder desfogar el total de

las aguas residuales de la zona, principalmente en las vías primarias en esta temporada de

lluvias, así, lo han expresado y manifestado muchos de los vecinos de la zona.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, “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, y 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”

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su

artículo 4, párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,

aceptable y asequible. EI Estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos

y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".
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TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su

apartado F, manifiesta  lo siguiente:

I. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y

domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,

equitativo y sustentable. Se incentivara la captación del agua pluvial.

3. EI agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable

y esencial para la vida. La gestión del agua será publica y sin fines de lucro.

CUARTO. Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México,“fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales,

los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.”

QUINTO. Conforme al artículo 7, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua

potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, señala que: el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la

Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente,

cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reusó

de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de

servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de

México es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría del

Medio Ambiente

SEXTO. Conforme al artículo 16, fracción XVII de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos

de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México,
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señala que al Sistema de Aguas de la Ciudad de México le corresponde ejecutar programas

urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales.

SÉPTIMO. Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del

Pleno de este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los

siguientes resolutivos:

PRIMERO. POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(SACMEX) PARA REFORZAR LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO DE DRENAJE EN LA ZONA DE VILLA COAPA, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

SEGUNDO. POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(SACMEX) PARA QUE DESTINE MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN PARTICULAR

EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

TERCERO. POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE DESTINEN MAYORES RECURSOS

AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2022.

ATENTAMENTE

DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
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[1] https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf

[2]

https://www.chilango.com/ciudadania/otros-ciudadania/puntos-con-mas-riesgo-de-inund

acion/

[3]

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/22/cdmx-cuales-son-las-alcaldias-con

-mas-riesgo-de-inundacion-por-lluvias-y-que-precauciones-se-deben-tomar/

[4] https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/programa-operativo-lluvias
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 
1 

Ciudad de México, a 06 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe, Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 

LÍA  LIMÓN  GARCÍA,  A  QUE  SE  ABSTENGA  DE  FAVORECER  NEGOCIOS 

PRIVADOS  Y  LUCRAR  ECONÓMICA  Y  POLÍTICAMENTE  CON  LA  VENTA  DE 
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PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID19 EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el  “Acuerdo por el que  se declara  como emergencia  sanitaria por  causa de 

fuerza mayor, a  la epidemia generada por el  virus SARSCoV2  (COVID19)”, 

emitido  por  el  Consejo  de  Salubridad  General.  Asimismo,  se  reconoció  la 

continuación de actividades esenciales, las cuales son necesarias para atender 

la emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) 

Seguridad  Pública;  c)  Funcionamiento  fundamental  de  la  Economía;  d) 

Programas Sociales; y e) Servicios indispensables. 

 

II. El 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el “Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por 

causa  de  fuerza mayor  del  Consejo  de  Salud  de  la  Ciudad  de México,  en 

concordancia  con  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  el  Consejo  de 

Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID

19”. 

 

III. Que, a diferencia de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, 

el Gobierno de la Ciudad de México se ha enfocado durante toda la pandemia 
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en  la  protección  y  defensa  de  las  libertades  fundamentales  y  derechos 

humanos  de  la  ciudadanía,  así  como  a  salvaguardar  los  posibles  impactos 

sobre  la sociedad en general,  las personas y grupos en situación de especial 

vulnerabilidad. 

 

IV. Que ante la quinta ola de contagios por Covid 19, el gobierno de la Ciudad 

de México ha informado que las pruebas de detección de dicha enfermedad 

continúan siendo gratuitas y son aplicadas en los Centros de Salud de las 16 

alcaldías capitalinas, pues el objetivo es detectar a tiempo el virus y evitar su 

propagación entre la ciudadanía.1 

 

V. Que, en  contraposición al  gobierno  local,  recientemente  la alcaldesa  Lía 

Limón García, titular de la demarcación Álvaro Obregón, anunció a través de 

los  sitios  oficiales  de  la  Alcaldía,  que  se  instalaron  cuatro  módulos  para 

pruebas Covid 19 “a un bajo costo”  lo que se  traduce en 250 pesos. Dicha 

acción ya ha sido objeto de críticas por parte de  la ciudadanía en  las redes 

sociales, pues una vez más, otra integrante de la UNACDMX pretende hacer de 

la salud un negocio. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

                                                           
1 Véase: https://mexico.as.com/actualidad/pruebascovidgratisencdmxdondepuedohacermelosyque

documentaciondebollevarn/ Consultado el 27 de junio de 2022.  
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Todo servicio público debe tener, como principal eje, la vocación de servicio 

para con la gente y el pueblo al que sirven. La administración pública posee, 

como  principal  misión,  la  satisfacción  de  las  necesidades  colectivas  y  la 

búsqueda de la garantía de los derechos de todas y todos, con mayor énfasis 

en aquellos que menos tienen y más lo necesitan. 

 

Un buen gobierno debe esculpirse y mantenerse como una constante ante los 

vicios del pasado como lo son la falta de responsabilidad, la nula rendición de 

cuentas y la opacidad en las acciones, pues hoy la sociedad exige un gobierno 

abierto, transparente y cercano a la comunidad. 

 

En nuestra capital, las Alcaldías cumplen con la función de ser el gobierno más 

cercano a  la población, por  lo que  le corresponde el buscar  los medios para 

facilitar el acceso y calidad de  los servicios públicos y  la  implementación de 

programas y medidas para erradicar la desigualdad aún existente. 

 

En el contexto de la pandemia que atravesamos, es inverosímil que, ante una 

emergencia sanitaria, algunas administraciones demarcaciones como Álvaro 

Obregón, opten por cobrar a sus habitantes la realización de pruebas para la 

detección del virus SARSCOV2. 

 

Lo anterior, debido a una demanda ascendente de dichas pruebas debido al 

aumento de casos debido a  la quinta ola y  la necesidad de  la población de 
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comprobar si son o no portadores de dicho virus para así aislarse y atenderse 

como es debido. 

 

Dicha  acción  contrasta  con  la  intervención oportuna  y  responsable  del 

Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  encabezado  por  la  Doctora  Claudia 

Sheinbaum,  el  cual  ha  realizado  las  gestiones  necesarias  para  el 

mantenimiento de  los Centros de Salud en diferentes demarcaciones donde 

las y los capitalinos pueden acudir a realizarse la prueba sin costo alguno.  

 

La acción altruista de la Jefa de Gobierno contrasta con la de la Alcaldesa Lía 

Limón, pues claramente la primera opta por difundir y generar una acción al 

alcance del  grueso de  la  población  sin  importar  su  condición  económica  y 

social, pues no limita su aplicación a cambio de un costo. 
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Ante la poca transparencia de la Alcaldía respecto de la empresa concesionada 

con la que realizaron la compra, venta y distribución de las pruebas y ante la 

sospecha de la utilización de la salud pública como un pretexto para obtener 

un lucro político y económico, es que esta Soberanía, como órgano fiscalizador 

de la acción de gobierno, requiere conocer de dicha información.  

 

En consecuencia, es que este órgano parlamentario debe emitir el presente 

punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución  de  conformidad  con  los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 9, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, consagra 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 
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como  al  acceso  a  servicios  de  salud  de  calidad. A  nadie  le  será  negada  la 

atención médica de urgencia. 

 

TERCERO.  Que  el  artículo  16,  apartado  I,  numeral  1,  inciso  b)  de  la 

Constitución Política de  la Ciudad de México ordena que el Gobierno de  la 

Ciudad  implantará  la  coordinación  interinstitucional  para  la  prevención, 

mitigación, auxilio y atención ante la ocurrencia de una emergencia. 

 

CUARTO. Que  el  artículo  3,  numeral  2,  inciso  b)  de  la Carta Magna  Local 

dispone que  la rectoría del ejercicio de  la función pública será apegada a  la 

ética,  la  austeridad,  la  racionalidad,  la  transparencia,  la  apertura,  la 

responsabilidad,  la  participación  ciudadana  y  la  rendición  de  cuentas  con 

control de la gestión y evaluación. 

 

QUINTO. Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la Rendición 

de Cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y  ponga  a  disposición  en  medios  adecuados,  las  acciones  y  decisiones

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores 

que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los  resultados obtenidos; así  como  la obligación de dicho poder público de 

cumplir  con  las  obligaciones  que  se  le  establecen  en  la  legislación  de  la 

materia,  y  garantizar mediante  la  implementación de  los medios que  sean 
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necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la 

Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución Federal. 

 

SEXTO. Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México  indica  que  es  una  atribución  exclusiva  de  las  y  los  titulares  de  las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso 

a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

 

SÉPTIMO.  Que  el  artículo  231  de  la misma  Ley,  refiere  que  las  Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o 

funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos  y  condiciones  que  establezcan  la  Constitución  Federal,  la 

Constitución Local, las leyes generales y locales. 

 

OCTAVO.  Que  el  artículo  séptimo,  inciso  f)  del  Código  de  Ética  de  la 

Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México  señala  que  las  personas 

servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, 

recursos  y  servicios  públicos  con  legalidad,  austeridad  y  disciplina, 

satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 

interés social. 
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NOVENO. Que el artículo 3, fracción VIII de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México  expresa  que  el  derecho  a  la  salud  se  regirá  bajo  el  principio  de 

Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos 

de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y 

servicio  que  contribuyen  al  crecimiento  y  desarrollo  de  todos  los  seres 

humanos y a la búsqueda del bien común. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los  principios  de 

transparencia  como  principio  rector,  disciplina,  legalidad,  objetividad, 

profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

 

DÉCIMO  PRIMERO. Que  el  artículo  7,  apartado D,  numeral  1  de  la  Carta 

Magna  Local  establece  que  toda  persona  tiene  derecho  al  libre  acceso  a 

información  plural,  suficiente  y  oportuna,  así  como  a  producirla,  buscarla, 

recibirla y difundirla por cualquier medio. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en  Remuneraciones,  Prestaciones  y  Ejercicio  de  Recursos  de  la  Ciudad  de 

México precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras 

públicas  de  la  Ciudad  México,  observando  en  todo  momento  la  buena 
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administración  de  los  recursos  públicos  con base  en  criterios  de  legalidad, 

honestidad,  austeridad,  eficiencia,  eficacia,  economía,  racionalidad, 

resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva 

que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos 

humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

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

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.  Se exhorta a la titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, a que se abstenga de favorecer negocios privados y lucrar económica 

y políticamente con  la venta de pruebas de detección de Covid19 que se 

realizan en las instalaciones de este órgano de gobierno y en diversos puntos 

de la demarcación.  

 

SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre 

los  convenios  o  licitaciones  con  la  empresa  “Campañas  de  Prevención  e 

Información Médica Previta, S.A. de C.V.”, en relación a la venta y aplicación 
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de pruebas de detección de Covid19 anunciadas en la página y redes sociales 

oficiales de la Alcaldía. 

 

TERCERO. Se exhorta a  la titular de  la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que exhiba las certificaciones emitidas por la Comisión Federal 

para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (COFEPRIS)  respecto  de  las 

pruebas de Covid19 que se venden en dicha demarcación.  

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 06 días del 

mes de julio de 2022.  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Daniela Gicela Álvarez Camacho, Diputada de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana  y Frida Jimena Guillén Ortíz, Diputada del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones 

IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 

101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN PARA QUE SE CONDUZCA CON APEGO A 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, ASÍ COMO A LA DE SU ESTADO Y A 

LA NORMATIVIDAD APLICABLE EVITANDO VIOLENTAR DIGITALMENTE A 

LAS MUJERES POR MEDIO DE SUS DICHOS Y EL MATERIAL DIGITAL QUE 

TIENE EN SU PODER Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE 

UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LA GOBERNADORA DE 

CAMPECHE, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, POR LLEVAR A CABO LA 

CONDUCTA SEÑALADA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL COMO VIOLACIÓN 

A LA INTIMIDAD SEXUAL, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Doc ID: bf888abdb92c13866fc3eae6a04fc06c7fb1f7d9
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Una de las razones más importantes, si no es que la primordial, al momento 

de legislar es proteger a grupos vulnerables, quienes por razón de su condición se 

encuentran en desventaja frente a los demás. Aunado a ello, la creación de leyes 

debe estar muy pendiente de las nuevas circunstancias que van rodeando a la 

sociedad, ya que sólo de esa manera se puede establecer un marco de acción 

eficiente que entregue paz y tranquilidad a la ciudadanía. 

En los últimos años, el uso de las tecnologías de la información ha avanzado 

de forma acelerado, dejando a nuestras niñas, niños y adolescentes a merced de 

depredadores de todo tipo, así como de ataques que buscan menoscabar su 

integridad física, psicológica y emocional. A través de redes sociales nos hemos 

enterado de un sinfín de sucesos que pueden llevar a las personas al suicidio. 

Además uno de los bienes jurídicos que se ha tratado de proteger dadas 

estas circunstancias cibernéticas, es el de la privacidad y el derecho a la intimidad. 

Esta circunstancia ha sido seriamente legislada en países europeos atendiendo al 

derecho de las personas que tienen al olvido en redes, así como el castigo a quienes 

hagan mal uso de la información obtenida de redes sociales y sitios web. 

En nuestro país existe un movimiento iniciado por la joven Olimpia Coral 

Melo, mujer poblana, quien hace algunos años fue víctima de violación a su 

intimidad sexual a través de la publicación en diversas redes sociales, en el cual se 

le grababa teniendo relaciones sexuales con su entonces pareja, quien se deslindó 

del problema prácticamente abandonándola con esta circunstancia encima. 

Debido al rechazo social y a la burla de la que fue objeto, la solución pensada 

por Olimpia, hija de una mujer indígena, fue, en repetidas ocasiones, el suicidio, ya 

que el acoso no le permitía siquiera salir de su casa, sin embargo, al darse cuenta 

que no era la única mujer que había sufrido dicha circunstancia, se movilizó para 

cambiar el panorama. 
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A partir de esos casos se enfocó a trabajar en una reforma en materia penal 

para castigar con cárcel a quien utilice este tipo de material sin el consentimiento, 

además de penar el ciberacoso y regular la ley de acceso a la información, de tal 

manera que existiera un tipo penal aplicable a este tipo de deleznables conductas. 

La desesperación de Olimpia por hacer justicia propició que impulsara una 

serie de reformas a nivel federal que se replicaran en todos los estados para que, 

de alguna manera, se protegiera a miles de mujeres víctimas de violencia digital que 

eran rechazadas a la hora de presentar sus denuncias porque la conducta no estaba 

tipificada. 

De acuerdo a ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es 

una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada 

y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la 

desigualdad y de la discriminación de género.1 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres señala que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad 

de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el 

cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las 

mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las 

manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. 2  

Los datos, aunque fríos, arrojan una realidad terrible que seguimos viviendo 

a pesar de los supuestos esfuerzos institucionales para erradicar la violencia de 

género. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 

 
1 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/05/infografiaviolencia

feminicidaenmexico  

2 https://www.gob.mx/conavim/articulos/queeselfeminicidioycomoidentificarlo?idiom=es  
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Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la sensación de inseguridad que 

tienen las mujeres pasó de 74.7 a 82.1 por ciento, recalcando que existen espacios 

donde esa sensación de miedo aumenta: vía pública,  transporte público, calle, 

carretera, mercado, parques, automóvil (48.9%), escuela, trabajo y casa. 

Y justamente cuando se refieren a la inseguridad en casa, el INEGI refiere 

que la tasa de delitos sexuales en contra de las mujeres en 2017 fue de 2,733, por 

cada 100 mil mujeres, superando por mucho la tasa de 1,764 reportada apenas un 

año antes.  

Ello adicional a la violencia que viven por parte de sus parejas o exparejas, 

la cual se considera severa o muy severa en 64 por ciento de los casos de acuerdo 

a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016. Violencia de todas las formas que han sufrido, de acuerdo a esta 

encuesta, el 19.4% de las mujeres de 15 años o más en nuestro país. Violencia que, 

como sabemos, fácilmente puede escalar a la comisión de feminicidios. 

Y peor aún para la lucha en contra del feminicidio lo tenemos en la propia 

percepción de la procuración y la administración de justicia, ya que el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio, señala que de casi 3 mil muertes de mujeres 

en nuestro país que pudieran calificarse como feminicidios, sólo el 25.6 por ciento 

son investigados como tal, el resto simplemente son tipificados como homicidio 

doloso. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece en su Objetivo 5, 

que se debe lograr la igualdad de género y empoderar todas las mujeres y niñas. 

Dentro de las metas se encuentran:  

✓ Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo;  
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✓ Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación;  

✓ Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina;  

✓ Además de Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas a todos los niveles.   

Por otra parte el Plan Nacional de Desarrollo (PND), establece dentro de sus 

Ejes Transversales el tema de la “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”: 

Se refiere al reconocimiento de las desigualdades que existen por razón de sexo, 

origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social, y a las 

desigualdades territoriales.  

Por otra parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PROIGUALDAD) 2019-2024, establece dentro de sus Objetivos 

prioritarios para el Instituto Nacional de las Mujeres:  

1.- Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una 

vida libre de violencia para mujeres y niñas. 

2.- Orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

3.- Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los 

derechos de las mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras 

clave de la transformación del país.  
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Se debe tener muy presente que la violencia contra las mujeres no se limita 

al espacio familiar, también se da en el aspecto comunitario, donde son vistas como 

propiedad de los hombres. 

Aunado a lo anterior, debe reconocer el esfuerzo interinstitucional 

encabezado por el Inmujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

instancias del gobierno federal, que desarrollan por una parte el Grupo 

Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes (GIEV) y a la par, el proyecto “Prevención de Violencia Familiar y de 

Género” del cual surge la estrategia Red de Mujeres Constructoras de Paz. El 

Proyecto Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) apuesta por darle voz a las 

mujeres, por recuperar los saberes comunitarios en la resolución de los conflictos, 

en las diferencias locales y en la atención a problemas específicos.3 

Sin embargo, no es suficiente considerar que las mujeres, grupos de mujeres 

y sus comunidades, puedan ser responsables de la estabilidad social, es 

indispensable que las políticas públicas, las acciones de gobierno y las instituciones 

provean los medios para la consolidación de las sociedades. Son los funcionarios 

públicos que encabezan las instituciones, quienes tienen la responsabilidad de 

cumplir con las metas y objetivos de gobierno.   

Existe una responsabilidad fundamental de parte del Estado para garantizar 

condiciones de seguridad, es decir, generar contextos en que se garanticen los 

derechos humanos de las mujeres. 

La Carta Magna establece en su Artículo Primero, los principios rectores del 

régimen social al señalar:  

 
3 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/reddemujeresconstructorasdepazmucpaz  
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Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

…  

Asimismo, existen una serie de instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como lo es el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer4, en cuyo artículo 3º se establece 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en 

las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

 
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  
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desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", consigna: 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. …; 
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i. …, y 

j. … 

Asimismo a nivel nacional, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

Una Vida Libre de Violencia, que establece:  

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Desde hace algunas semanas, en un ejercicio idéntico al del Presidente de 

la República, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha revelado una serie 

de videos y audios en contra del ex gobernador de esa entidad acusándolo de 

conductas presuntamente delictivas en el manejo de recursos públicos. 

En ellas, de la mano con el Fiscal General de Justicia del Estado, Renato 

Sales, utiliza audios obtenidos ilegalmente para poder presionar políticamente a su 

antecesor lo que, de por sí, ya es cuestionable legalmente ante la imposibilidad de 

cualquier persona para obtener audios o videos sin su consentimiento. 
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Lo anterior de conformidad con el artículo 177 del Código Penal Federal que 

señala: 

Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin 

mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones 

de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días 

multa. 

Evidentemente, esta no es una conducta que se espere de una mandataria 

estatal que debe ser la garante de la ley y la Constitución. Pero más grave que eso 

es el video de la Gobernadora Sansores en el que asegura tener en su poder 

material íntimo de personas ligadas a ese rival político, haciendo énfasis en que el 

material con el que cuenta es de varias mujeres: 

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos 

en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan y con eso 

las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, 

no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene 

escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video. 

Por esta razón es que muchas personas en redes sociales, como 

Twitter, afirmaron que la gobernadora Sansores estaría delinquiendo, 

por lo que pidieron que se le diera cárcel. Incluso algunos comenzaron 

a comparar este caso con el de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor 

conocida como YosStop, la cual pasó cinco meses en el penal de 

Santa Martha Acatitla acusada de posesión y distribución de 

pornografía infantil.5 

 
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/08/tundieronalaydasansoresporafirmarque
tienefotosintimasdediputadasparaatacaraalitomoreno/ Consultada el 11 de julio de 2022. 
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En el caso de la influencer, las autoridades se apresuraron a determinar que 

la conducta era constitutiva de delito y, por lo tanto, fue recluida en un penal hasta 

que se logró un acuerdo reparatorio, por lo tanto, en este caso se debe medir con 

la misma vara. 

Ese video donde declara la Gobernadora contar con esas fotografías fue 

duramente criticado por varias personas, incluyendo la propia Olimpia Coral Melo 

quien señaló que: 

Debe de cuidarse de no joder a las mujeres. En primer lugar, 

Gobernadora, la libertad de expresión no puede dañar la dignidad 

humana y esto debe ir en letras gigantes para el Gobierno de 

Campeche y con su discurso misógino y su discurso machista está 

violando la dignidad de las mujeres.6 

Es preciso recordar que con las reformas en la materia, el Código Penal 

Federal establece al respecto: 

Artículo 199 Octies.- Comete el delito de violación a la intimidad 

sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique 

imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona 

que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o 

su autorización.  

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, 

imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una 

persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su 

autorización. Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a 

 
6 https://www.facebook.com/watch/?extid=NSUNKUNKUNKIOS_GK0TGK1C
GK2C&v=5197549616959464 Consultada el 11 de julio de 2022. 
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seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de 

Medida y Actualización. 

Artículo 199 Decies.- El mínimo y el máximo de la pena se aumentará 

hasta en una mitad: 

… 

II.- Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio 

de sus funciones; 

Ello además de lo que se adicionó en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia que, además establece de forma puntual: 

ARTÍCULO 20 Quáter.- Violencia digital es toda acción dolosa 

realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una 

persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización 

y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su 

vida privada o en su imagen propia. 

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, 

privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de 

la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos. 
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La violencia digital será sancionada en la forma y términos que 

establezca el Código Penal Federal. 

ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través 

de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o 

indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de 

la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la 

producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de 

género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las 

mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, 

patrimonial o feminicida. 

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral 

que utilice un medio de comunicación para producir y difundir 

contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad 

y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que 

atenta contra la igualdad. 

Dadas las circunstancias y de la propia videograbación de la Gobernadora 

Sansores, queda claro que esa información ya la compartió con varias personas 

constituyéndose una conducta delictiva grave que debe ser sancionada con toda la 

fuerza de la ley derivado de la violencia rampante que viven las mujeres y que, 

ahora, una funcionaria pública la refuerza gravemente. Además de que estamos 

frente a una confesión expresa de la conducta delictiva. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, LAYDA 

SANSORES SAN ROMÁN PARA QUE SE CONDUZCA CON APEGO A LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, ASÍ COMO A LA DE SU ESTADO Y A LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE EVITANDO VIOLENTAR DIGITALMENTE A LAS 

MUJERES POR MEDIO DE SUS DICHOS Y EL MATERIAL DIGITAL QUE TIENE 

EN SU PODER Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE UNA 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LA GOBERNADORA DE 

CAMPECHE, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, POR LLEVAR A CABO LA 

CONDUCTA SEÑALADA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL COMO VIOLACIÓN 

A LA INTIMIDAD SEXUAL, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, 

exhorta a la Fiscalía General de la República, para que inicie una carpeta de 

investigación en contra de la Gobernadora del Estado de Campeche, Layda 

Elena Sansores San Román, por afirmar que tiene en su poder fotografías que 

violan la intimidad sexual de mujeres que se dedican a la política, 

constituyéndose el delito previsto en el artículo 199 octies del Código Penal 

Federal.    

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, 

exhorta a la Gobernadora del Estado de Campeche, Layda Elena Sansores San 

Roman, que se abstenga de divulgar, compartir, distribuir o publicar 

imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de personas que tenga 

la mayoría de edad, sin su consentimiento, o sin su aprobación o sin su 

autorización, ya que estaría cometiendo un delito de violencia a la intimidad

sexual y violencia digital, previsto en el Código Penal Federal. 

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, 

exhorta a la Gobernadora del Estado de Campeche, para que se conduzca 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como a lo señalado en la Constitución Política del Estado de 

Campeche y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para que promueva, respete y garantice los derechos humanos de 

las mujeres del Estado de Campeche y no promueva la violencia digital. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA PROCURADURÍA SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE 

LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL 

SEGUNDO CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y DE TODAS LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL Y DEL 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL DEL SEGUNDO CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y 

DE TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La calle de Mixcalco se encuentra dentro del perímetro B del Centro Histórico, 

conocida por ser una calle con un alto valor comercial debido a la venta de ropa, 

calzado y blancos, sin embargo, en ella también existen diversas viviendas. 

 

La Unidad Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 es una construcción, 

como muchas otras de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Ciudad de México, que se 

realizó hace más de treinta años, a través de los cuales se han vivido distintas 

eventualidades de carácter natural que han expuesto la seguridad de las personas, 

entre ellas los sismos de 1985 y el de 2017.  

 

Me he dado a la tarea de hacer recorridos territoriales que me han dado la 

oportunidad de escuchar las necesidades de la gente que habita las unidades del 

distrito 9 y de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellas, las de las personas que habitan 

en la Unidad Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27. Detectamos con 

preocupación que una escalera tiene dañados los descansos de cada nivel, siendo 

el tercero de estos el más afectado en cuanto a su estructura, ya que se encuentra 

totalmente deshecho, y los habitantes subían a sus departamentos por una escalera 

de metal sobrepuesta y sostenida por alambres, entre ellos una persona en estado 

de gravidez.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Unidad Habitacional ubicada en el Segundo Callejón de Mixcalco #27, en una 

construcción que cuenta con más de treinta años de construcción en la que habitan 

un número importante de personas, entre ellos niños, jóvenes, mujeres 

embarazadas y personas adultas mayores. 

En días pasados, tuve la oportunidad de apoyar a los vecinos con una estructura 

metálica en las escaleras de unos de los edificios, debido a que la original hecha de 

concreto ya estaba totalmente desvencijada, además de que las escaleras ya están 

en mal estado pues algunos escalones también empiezan a desmoronarse, por tal 

motivo resulta urgente implementar mecanismos de prevención de riesgos. 

 

Por lo anterior, es menester implementar medidas para no exponer la integridad de 

las personas que habitan en dicha unidad habitacional y prevenir la pérdida de vidas 

humanas de quienes hacen uso de las instalaciones y espacios públicos de la 

misma, es preciso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil en conjunto con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 

Ciudad de México realicen una revisión de la seguridad estructural de esta 

construcción para realizar las obras pertinentes. 

 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. 

 

TERCERO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y 

su familia, adaptada a sus necesidades y que las autoridades tomarán medidas 

para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, 

habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros 

que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 

energía y servicios de protección civil. 

 

CUARTO. El artículo 16 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la vivienda es un componente esencial del espacio urbano, 

del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y 

las familias y que es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 

inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema 

degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés 

social. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del 

Gobierno de la Ciudad de México a revisar las instalaciones de la Unidad 

Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 y de todas las unidades 

habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc a efecto de determinar si existe un riesgo 

para quienes la habitan 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, a realizar 

un estudio mediante el cual se pueda determinar si la Unidad Habitacional del 

Segundo Callejón de Mixcalco #27 y todas las unidades habitacionales de la 

Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con afectaciones estructurales que pongan en riesgo 

la integridad o vida de las personas que la habitan.  

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

persona titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a realizar acciones 

de acompañamiento y gestión para la aplicación del “PROGRAMA PARA EL 

BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022” o “Bienestar en tu Unidad”, 

en la Unidad Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 y en todas las 
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unidades habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc, a efecto de reparar las 

condiciones estructurales de las escaleras de sus edificios.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 11 de julio de 2022. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo en 
uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE MOVILIDAD, AMBAS DE 
ESTA CIUDAD DE MÉXICO, INCREMENTEN LA INSTALACIÓN DE ARCOS METÁLICOS DE 
RESTRICCIÓN VEHICULAR EN LAS INCORPORACIONES AL VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN. 
 

I. ANTECEDENTES  
 
Los bajo puentes del Viaducto Miguel Alemán, al tener una altura determinada en 
general de 3.5 metros, requiere la restricción de vehículos de carga que superen estas 
medidas, sin embargo, la imprudencia de algunos conductores, generan accidentes y 
obstruyen la circulación   
 
El Viaducto Miguel Alemán es una vía de circulación continua o acceso controlado, pues 
es una vialidad que atiende la demanda de movilidad continua de grandes volúmenes 
de tránsito vehicular, cuentan con accesos y salidas a los carriles centrales en lugares 
precisos y son consideradas como la columna vertebral de la red vial. 
 
Que derivado que es la vialidad con más alta afluencia vehicular según lo manifestado 
por la propia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México después de la nueva normalidad1, 
por lo que debería por lo menos evitar en la medida de lo posible la afluencia vehicular 
generada por la imprudencia de algunos conductores, en específico se habla de los 
camiones de carga y/o tráileres que ingresan a dicha vialidad aunque lo tengan 
expresamente prohibido, y generan caos vial por que no cuentan con las dimensiones 
para atravesar en los puentes y se quedan atorados. 
 
 
Se considera de vital importancia recordar algunos de los incidentes que se han 
generado por la negligencia e imprudencia de las personas que manejan este tipo de 
vehículos de carga y las consecuencias que generan a las personas que transitan en 
dicha vialidad. 

                                                           
1 Véase https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/estaavenidadelacdmxqueharegistradomayor
afluenciavehiculareniniciodenuevanormalidad/ 
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El 27 de junio de 2022, Viaducto y Patriotismo, cuando se encontraron estructuras de 
anaqueles que fueron derribados de la parte alta de un tráiler que iba circulando al 
oriente de la capital y que dejó esas estructuras tiradas en los carriles centrales de 
viaducto, ocasionando el cierre de dos de los tres carriles de dicha vialidad. 2 
 
El 02 de mayo de 2022, Viaducto a la Altura de Avenida Revolución, un tráiler que 
transportaba 27 toneladas de costales de avena, quedó atorado lo que provocó caos 
vial; se informó que el conductor logró pasar por el túnel, sin embargo, metros adelante 
se le partió la caja al tráiler.3 
 
El 26 de abril de este año, un tráiler que transportaba 30 toneladas de botellas de 
agua, que circulaba sobre los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán se quedó 
atorado en el puente de la Avenida Insurgentes con dirección al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) lo que provocó un severo caos vial en la 
zona.4 
 
El 31 de diciembre del 2021, un tráiler que transportaba productos de abarrotes quedó 
atorado en el bajo puente de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Insurgentes, en la 
Ciudad de México, y provocó caos vehicular en la zona.5 
 
El 31 de Julio del 2021, un camión cargado de pollos chocó en el puente de Viaducto 
Miguel Alemán y Cuauhtémoc, este 31 de julio, lo que provocó que varios pollos 
murieran.6  
 
El 19 de mayo del 2021, Un tráiler que transitaba por Viaducto, a la altura de Eje 2 
Poniente Monterrey, quedó atorado en un paso a desnivel luego que el conductor 
decidiera circular pese a que la unidad excedía la altura permitida, lo que generó un 
caos vial en esta zona, en dirección al poniente de la Ciudad de México.7 
 
Y se puede continuar, pues los accidentes de este tipo son bastantes y se repiten 
constantemente, ¿qué podemos encontrar como punto en común en los accidentes 
anteriores?, la respuesta es que son vehículos con exceso de dimensiones, camiones 
de carga o mejor conocidos como tráileres, y todos ellos han quedado atorados en los 
puentes porque exceden de la altura máxima permitida para transitar sobre Viaducto, 
además, encontramos que seguramente los operadores o las personas que los manejan 
deciden incorporarse a Viaducto pese a que saben que sus vehículos exceden las alturas 
máximas permitidas, es decir, nos encontramos ante una conducta de negligencia e 
                                                           
2 Vease https://www.youtube.com/watch?v=16gb8VtkI50 
3 Veáse  https://www.adn40.mx/ciudad/traileratoradotunelviaductoldb  
4 Veáse https://unomasuno.com.mx/traileratoradoenviaductoeinsurgentesprovocacaosvial/ 
5   Véase  https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/caosvialtraileratoradobajopuenteviaducto
miguelalemaninsurgentescdmnx/ 
6   Vease  https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/camionconpolloschocaenpuentedeviaducto
miguelalemanycuauhtemoc/ 
7   Véase    https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/19/traficocdmxcaosvialenviaductopor
traileratoradoenpasodesnivelalternativasviales297487.html 
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imprudencia, pues aun conociendo los probables riesgos de atorarse en un puente, 
deciden “arriesgarse”. 
 
Pero dicha imprudencia o negligencia no sólo ocasiona caos vial sobre la vialidad con 
más afluencia vehicular de la Ciudad de México, sino también perjudica directamente  
la esfera jurídica de quienes transitan de manera cotidiana a sus empleos, aquellos que 
se dirigen a la escuela o que van a hacer sus actividades diarias, se ven afectados pues 
no llegan a tiempo a las mismas, en otras palabras todas las personas que transitan de 
manera regular por Viaducto, no hacen sus actividades de manera regular por la 
negligencia de uno.  
 
Si bien todos los accidentes que se han ocasionado en Viaducto se han atendido, pues 
han desatorado a los tráileres, también han levantado las cargas que llegan a tirar o 
los materiales que se derraman, etcétera, no menos cierto es que está situación es una 
solución resarcitoria, que no ha frenado la conducta negligente del operador del tráiler, 
pues los accidentes de este tipo se siguen presentando, por ello se considera de vital 
importancia generar medidas preventivas que eviten la conducta negligente y eviten 
los accidentes y que se vulnere la esfera jurídica de los muchos vehículos más que 
transitan por viaducto. 
 
En tal tesitura, es urgente tomar medidas preventivas para evitar este tipo de 
accidentes, por tal razón es que se propone que en todas las incorporaciones hacia 
Viaducto se instalen estructuras metálicas que tengan como altura la máxima permitida 
en los puentes, ello con el fin de evitar que dichos vehículos de carga, exceso de 
dimensiones o trailers se incorporen a dicha vialidad y desde antes de hacerlo la 
estructura sirva como un medidor de altura, de tal forma que si su vehículo excede la 
altura máxima no afecte a los vehículos que ya están transitando sobre Viaducto y no 
se tengan que cerrar carriles para desatorar a las cajas de tráiler o para levantar su 
carga que ya derramaron o tiraron por su negligencia, con lo que evitaremos la 
afectación de muchas personas que transitan por la vialidad con más afluencia vehicular 
de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. – Que el artículo 4 penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 
e igualdad.  
 
SEGUNDO. - Que el artículo 13 inciso C, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 
términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vías públicas 
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TERCERO. - Que el artículo 13 inciso E, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.  
 
CUARTO.- Que el artículo 16 inciso F, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, señala que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a las Alcaldías 
en el ámbito de sus competencias la elaboración de planes y programas de corto y 
mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, de 
entre otros temas el de la movilidad. 
  
QUINTO.- Que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala que las actividades de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México serán enfocadas al fortalecimiento y creación de políticas 
públicas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, la movilidad, la salud mental y física, así como los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
SEXTO.- Que el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala en sus fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XIV, XX, XXI, señalan la obligación de la Secretaria de Movilidad de velar por una política 
para el desarrollo de movilidad, seguridad vial, realizar estudios sobre infraestructura 
para el tránsito de vehículos, realizar estudios para optimizar el parque vehicular y su 
mejor aprovechamiento, planeación de obras, proyectos y seguimiento al proceso de 
ejecución de las mismas, tomar acciones para mejorar la vialidad, coordinar actividades 
en materia de movilidad con autoridades federales, estatales y municipales.  
   

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANALICEN LA VIABILIDAD TÉCNICA 
PARA INCREMENTAR LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN TODAS LAS 
INCORPORACIONES DEL VIADUCTO, CON LAS MEDIDAS DE ALTURA QUE LA VIALIDAD 
ESTABLEZXCA PARA LOS BAJO PUENTES VEHICULARES EN DICHA VÍA, ELLO CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR FUTUROS ACCIDENTES DE TRÁILERES Y VEHÍCULOS DE CARGA 
CON EXCESO DE DIMENSIONES.   
 

Ciudad de México a 11 de junio de 2022 
 
 
 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

Los que suscriben Alicia Medina Hernández y José Martín Padilla  Sánchez, 

Diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A QUE 

INVESTIGUEN POSIBLES EXTORSIONES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS 

DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de lo siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

El 7 de julio, el Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, informó haber destituido a 

Ernesto Uriel “N” y al Jefe de Unidad Departamental de Recuperación de Espacios 

Públicos, Eddy Alberto “N”, después de haberse dado a conocer audios explícitos 

de su modus operandi y ser acusados por ciudadanos de extorsión y otras 

irregularidades. 

 

Asimismo, la Alcaldía informó que se remitiría el asunto al Órgano Interno de Control 

para que se realizaran las investigaciones correspondientes. 
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Si bien es una reacción institucional lógica y plausible, también es cierto que es una 

reacción insuficiente dadas las revelaciones que hicieron las personas afectadas 

por los empleados de la administración de Mauricio Tabe. 

Además de la extorsión o como lo decía en la grabación el exempleado del gobierno 

de Tabe “…el apoyo para que no se haga tanto papeleo…”, también se ofrecía que 

a cambio de una cantidad de dinero “la Policía Auxiliar tampoco los molestaría”. 

 

Lo anterior, saca a la luz que, al menos un funcionario y otro empleado, cometían 

delitos al amparo de su encargo en la Alcaldía Miguel Hidalgo; pero inevitablemente 

evidencia que se debe investigar una posible red de corrupción en por lo menos dos 

Direcciones Generales de la Alcaldía. 

 

Los exempleados estaban adscritos a la Dirección de Gobierno de la Dirección 

General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, encabezadas por funcionarios de 

apellidos Espina Miranda y Garrido López, respectivamente. 

 

Además, por la mención que se hace en las grabaciones objeto de la denuncia 

ciudadana respecto al poder de los extorsionadores para impedir el trabajo de la 

Policía Auxiliar contratada por la propia Alcaldía, valdría la pena investigar el papel 

que realiza la Comisionada en Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez Salce y su 

personal. 

 

Estamos ante un caso que no sólo entraña responsabilidad Administrativa, sino la 

presumible comisión de un delito con la agravante de que habría sido cometido por 

personas servidoras públicas, por lo que no es suficiente que el Alcalde traslade el 

asunto al Órgano Interno de Control.  
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Es necesario el involucramiento de la Fiscalía General desde etapas tempranas 

para que se investiguen las posibles responsabilidades penales, no sólo de los 

exempleados señalados, sino de sus superiores jerárquicos y los de otras áreas que 

mediante su intervención podrían haber facilitado, solapado u obtenido provecho 

para sí o para el titular de la Alcaldía, lo que configuraría una red de complicidad 

delincuencial. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que se puede imputar el delito de extorsión a quien realice lo estipulado 

en el artículo 236 del código penal para el Distrito Federal: 

Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo 

un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

impondrán de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades 

de medida y actualización. 

 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, 

las penas se incrementarán en un tercio. 

 

SEGUNDO. Que el propio artículo 236, en su tercer párrafo, establece entre los 

agravantes la comisión bajo el amparo de un encargo en el servicio público: 

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor 

público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública 

o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, o al 

miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la 

destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el 
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mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cargos o 

comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer 

actividades en corporaciones de seguridad privada. 

 

TERCERO. Que también son responsables de delito quienes: lo realicen 

conjuntamente con otro u otros autores; lo lleven a cabo sirviéndose de otro como 

instrumento; determinen dolosamente al autor a cometerlo; dolosamente presten 

ayuda o auxilio al autor para su comisión, conforme a las fracciones del artículo 22 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México: le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a que 

presente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

por la probable comisión del delito de extorsión por parte de exempleados de su 

administración. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, para 

que separe del cargo a los titulares de la Dirección General de Gobierno y Asuntos 

Jurídicos, la Dirección de Gobierno y  a la Comisionada en Seguridad Ciudadana, 

César Garrido López, Rodrigo Espina Miranda y Marcela Gómez Salce, mientras se 

investiga respecto a su conocimiento o participación en presuntos actos de 

extorsión, cometidos por exempleados de la Alcaldía. 

 

TERCERO. Se exhorta a Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo a 

que realice de manera pronta y expedita las investigaciones que permitan establecer 

las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales contra los 

exempleados señalados como presuntos extorsionadores. 

 

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que coadyuve con el Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo, 

para robustecer la investigación y establecer la responsabilidad, directa, indirecta o 

posible complicidad de los hasta hoy titulares de la Dirección General de Gobierno 

y Asuntos Jurídicos, la Dirección de Gobierno y  a la Comisionada en Seguridad 

Ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

 

QUINTO. Se exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de México a que brinde 

acompañamiento temprano al Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo en este 

caso, ante la previsible denuncia por el delito de extorsión cometida por personas 
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servidoras públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo y la probable existencia de una 

red de complicidades y corrupción. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 13 de julio de 2022.  

 

 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA  SÁNCHEZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring Casar, Diputados de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 

99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, ATIENDAN EL ASUNTO DE LA 
DESAPARICIÓN DE XIMENA DE UNO DE SUS ALBERGUES Y REMITAN A 
ESTA SOBERANÍA EL INFORME DE ESE CASO, ASÍ COMO DEL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS HECHOS DE VIOLENCIA, ABUSO Y DESAPARICIÓN EN 
TODOS LOS ALBERGUES A SU CARGO, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

El tema de la niñez es uno de los más urgentes para cualquier gobierno o, al 

menos, debería serlo, ya que en la mayoría de las problemáticas torales que 

aquejan a muchos países en desarrollo se señala discursivamente que aunque es 

importante actuar de manera reactiva, la atención de las bases del problema es lo 

que propiciará que auténticamente el cambio de rumbo se genere a nivel social. 
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La atención de las niñas, niños y adolescentes es un aspecto prioritario para 

trascender a mejores niveles de educación, ataque de la incidencia delictiva 

creciente, desterrar la pobreza de comunidades históricamente marginadas y sanar 

el entramado social en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana a fin 

de llegar a un escenario ideal de gobernabilidad y, sobre todo, mejorar los niveles 

de bienestar en la población. 

Este parece que es un problema casi endémico, ya que buena parte de los 

problemas que viven los niños se encuentra en América Latina, de tal manera que 

se ha vuelto una preocupación global, ene l que las drogas y la calle se vuelven un 

binomio violento que afecta a la niñez propiciando que la readaptación a la sociedad 

se vuelva casi imposible: 

Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños 

abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen 

a América Latina. Con edades que oscilan entre los 10 y 14 años, son 

condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen 

disponible, esto es, las calles del continente. 

Trabajan en las calles pero mantienen relaciones cercanas con sus 

familias. La mayoría (aproximadamente un 75%) mantiene sus 

vínculos familiares, y aunque pasan mucho tiempo lejos de ellos, 

sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños “de” la calle 

(aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen los vínculos 

familiares rotos debido a la inestabilidad o a la desestructuración en 

sus familias de pertenencia. En algunos casos han sido abandonados 

por éstas y en otros casos ellos mismos decidieron irse. Comen, 
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duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen 

otra alternativa que luchar solos por sus vidas.1 

En 2018, la UNICEF presentó un análisis sumamente completo de la infancia 

en nuestro país, en el que los hallazgos fueron verdaderamente reveladores de una 

circunstancia precaria que, lamentablemente, a pesar de los años que han 

transcurrido, no se ha resuelto de forma puntual, eternizando los estados de 

desigualdad, maltrato y de indiferencia gubernamental para los problemas de la 

niñez. Dentro de los datos desarrollados por UNICEF se encuentran los siguientes: 

1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en México registra 

desnutrición crónica. 

1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y 

obesidad. 

8 de cada 10 niñas y niños de 6° de primaria no alcanzan los logros 

esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. 

6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún 

método de disciplina violenta. 

De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en 

México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 

millones viven en pobreza extrema.  

El 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones 

de pobreza. 

 
1 http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Ninez_en_situacion_de_calle.pdf Consultada el 10 de julio de 2022 

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Ninez_en_situacion_de_calle.pdf
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Casi 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran 

fuera de la escuela.2 

Ello conlleva una necesidad en lo que se denomina institucionalización, es 

decir, la internación de menores en albergues y centros de asistencia dependientes 

del gobierno, sin embargo, se ha demostrado que esa no es la mejor salida pero no 

por cuestiones originarias, sino porque se han señalado una y otra vez las 

deficiencias de esos centros de cuidado sin que se tomen medidas serias para 

erradicar el maltrato: 

La permanencia de los niños en las instituciones les causa perjuicios, 

afecta su desarrollo, produce daños permanentes, pudiendo afectar su 

desempeño cognitivo y su condición física, además de exponerlos al 

riesgo de ser víctimas de violencia, abuso y explotación. La evidencia 

empírica y los estudios científicos son [de]terminantes al exponer los 

efectos de la institucionalización en los niños, especialmente en el 

caso de los más pequeños o [quienes tienen] discapacidades, en tanto 

requieren rehabilitación, terapia física u otros tratamientos 

[particulares].3 

En realidad, este tipo de medidas en que se aleja a las niñas, niños y 

adolescentes de su familia, como se ha señalado, debe ser excepcional, sin 

embargo, existen situaciones complejas que hacen que se deban adoptar este tipo 

de decisiones porque no existe un soporte familiar que permita que las familias 

estén integradas con todo lo necesario para el sano desarrollo infantil. Por ejemplo, 

la situación de la pandemia fue un duro golpe para la integración familiar, ya que 

debido a la virulencia y la falta de seriedad asumidas por el gobierno de México, así 

 
2 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico 
Consultado el 10 de julio de 2022. 
3 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/DFensor_04_2014.pdf Consultada el 10 de julio de 
2022. 

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/DFensor_04_2014.pdf
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como de otros países, generó que muchas madres y padres perdieran la vida 

dejando en orfandad a sus hijas e hijos: 

La pandemia del COVID-19 ha dejado en México a 131,325 niñas, 

niños y adolescentes en situación de orfandad —definida por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef , como la muerte de 

uno o ambos padres. 

Esta cifra coloca al país con el mayor número de menores que han 

quedado huérfanos a consecuencia de la muerte de su padre o madre 

derivado de la pandemia del COVID, a nivel mundial. 

De los 21 países estudiados en esta investigación, México registró la 

cifra más alta de menores en esta situación, pues se calcula que 

33,342 menores sufrieron la muerte de su madre y que 97,951 

perdieron a su padre; y se estima que 32 menores, perdieron a ambos 

padres.4 

Esta situación explica con claridad que el trabajo institucional de protección 

a niñas, niños y adolescentes, no debe ser concebida como una opción delegable, 

es decir, aunque sí debiera ser el último de los recursos, ello no quiere decir que en 

albergues, ya sea públicos o privados, persistan situaciones de maltrato o violencia. 

La necesidad de estos menores para recibir atención no se trata de una 

prerrogativa personal de los gobernantes en turno, sino que deriva del artículo 24 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que señala lo 

siguiente: 

Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

 
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-el-covid-19-ha-dejado-a-131-000-ninos-
huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet Consultada el 10 de julio de 2022. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-el-covid-19-ha-dejado-a-131-000-ninos-huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-el-covid-19-ha-dejado-a-131-000-ninos-huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet
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México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 

las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización 

y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando 

hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su 

interés superior.  

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de 

carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.  

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los 

Sistemas de las Entidades deberán otorgar acogimiento 

correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, 

Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones aplicables.5 

Es decir, el Estado debe garantizar la protección de estos niños hasta que no 

se incorporen a su familia, sin embargo, esa protección debe ser integral y 

responsable para evitar todo tipo de violencia en su contra, sobre todo considerando 

la enorme cantidad de menores que se encuentra en estos centros de asistencia a 

nivel nacional: 

Se estima que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en 

orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están 

en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como 

pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.6 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf Consultada el 10 de julio de 2022. 
6 https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas Consultada el 10 de julio de 2022. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf
https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas
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La realidad es que en centros de cuidado infantil y albergues prevalecen las 

pésimas condiciones de violencia o desatención generalizada a pesar de los 

diversos episodios que se han vivido en las últimas décadas y de donde siempre 

surgen buenas intenciones, programas y medidas cosméticas que no atienden el 

problema de fondo sino sólo por algunos días. El caso más emblemático en los 

últimos años (que también ocurrió en la Ciudad de México) fue el del albergue 

denominado “Casitas del Sur” en el que varios menores desaparecían al ser objetos 

de tráfico infantil: 

El caso salió a la luz en 2008 cuando se reportó la desaparición de Ilse 

Michel Curiel Martínez.  

La niña de 10 años, en ese entonces, llegó en 2005 a un albergue 

temporal de la PGJDF como presunta víctima de violencia intrafamiliar 

y dos años más tarde fue trasladada a "Casitas del Sur", albergue 

administrado por la asociación civil "Reintegración Social A.C", cuyo 

presidente era el líder de la organización religiosa la Iglesia Cristiana 

Restaurada.  

En agosto de 2008 un juez otorgó la patria potestad de Curiel Martínez 

a su abuela materna, quien acudió por la niña pero la casa hogar se 

negó a entregarla debido a que ya no se encontraba ahí.  

Ese fue el hilo negro que dejó al descubierto la desaparición de 

menores en "Casitas del Sur" por parte de personas vinculadas con la 

Iglesia Cristiana Restaurada para "entregárselos a otros miembros de 

la misma congregación", de acuerdo con la PGR. 7 

Esa situación, además de la investigación, procesos penales y detenciones, 

generó una serie de recomendaciones para evitar que volviera a ocurrir. Incluso, la 

 
7 https://www.milenio.com/policia/el-caso-casitas-del-sur Consultada el 10 de julio de 2022. 

https://www.milenio.com/policia/el-caso-casitas-del-sur
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entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intervino con una 

recomendación que dio lugar a protocolos que, tal parece, el Gobierno de la Ciudad 

de México dejó de seguir: 

Por este caso, en abril del mismo año, la CDHDF emitió la 

Recomendación 4/2009, dirigida al Procurador General de Justicia, al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESO), todos del Distrito Federal. 

Como resultado de esta Recomendación, hoy se cuenta con el 

“Protocolo para el seguimiento de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en una situación en que sus derechos humanos son o 

puedan ser violentados”, el “Protocolo de operación de la base de 

datos para el registro de los niños y niñas que son objeto de medidas 

de protección, atención y seguimiento”, por parte de la PGJDF, 

SEDESO, DIF y el “Programa de vigilancia y supervisión para las 

Casas Hogar, Instituciones de Asistencia y Albergues que brindan 

asistencia a niñas y niños en el D.F”.8 

Y es que, aún después de ese lamentable problema en el que incluso siguen 

sin aparecer algunas niñas, la prevalencia del abandono a los menores en estos 

casos ha generado omisiones por parte de las autoridades yendo más allá de 

cualquier caso aislado como hemos visto en los recientes años. 

A pesar de esas recomendaciones y las investigaciones públicas de “Casitas 

del Sur”, se ha documentado la existencia de actos de violencia en contra de niñas, 

niños y adolescentes que agravan seriamente el problema: 

 
8 https://cdhcm.org.mx/2012/03/necesario-localizar-a-las-ninas-y-ninos-de-la-casa-hogar-la-casita-del-sur/ 
Consultada el 10 de julio de 2022. 

https://cdhcm.org.mx/2012/03/necesario-localizar-a-las-ninas-y-ninos-de-la-casa-hogar-la-casita-del-sur/
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A más de 10 años de este hecho, los albergues y centros de asistencia 

social públicos y privados del país siguen operando con 

irregularidades y violando los derechos de la niñez y la adolescencia, 

revela un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH). 

El organismo nacional presentó este lunes su Informe Especial sobre 

la situación de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia 

social y albergues, en el que evidenció, entre otros aspectos, los 

principales delitos de los que son víctimas: 

▪ 25% de las denuncias en procuradurías y fiscalías son por 

desaparición. 

▪ 14% por violencia familiar equiparada (que también puede ser 

cometida por el personal de los albergues). 

▪ 6% por violación. 

▪ 5% por lesiones físicas. 

▪ 3% por omisión de cuidados. 9 

La gravedad del asunto radica en el elevado número de denuncias por 

desaparición, lo cual resulta inexplicable si, se supone, en esos centros debe 

mantenerse un control estricto, por lo menos, de las personas que se encuentran al 

interior de estos albergues para el cuidado permanente debido a la situación en la 

que se encuentran. 

De hecho, recientemente, a inicios de este año vimos cómo se documentó el 

maltrato del que son objeto las niñas y niños que acuden a albergues de la Ciudad 

de México como el caso del ubicado en Iztacalco denominado “Centro de Atención 

e Integración Social de Coruña” donde no sólo los actos eran violentos, sino que, 

 
9 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-
cndh Consultada el 11 de julio de 2022. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-cndh
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-cndh
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además, las condiciones eran inhumanas y que se señalaron como cuestiones 

urgentes de cambiar: 

El Centro de Atención e Integración Social de Coruña, en la alcaldía 

Iztacalco, a donde llevaron a los niños presuntamente maltratados 

desde "San Bernabé", no está adecuado para recibir a menores de 

edad sino a población adulta en situación de calle, advirtió Juan Martín 

Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el 

Caribe, en entrevista con Pamela Cerdeira y Poncho Vera para De 

Pisa y Corre. 

Es obligación de las autoridades garantizar el bienestar de los 

menores. Hay una tendencia a criminalizar a las familias pobres, es 

distinto cuando está con su mamá indígena o su mamá trabajando en 

la vía pública porque no tienen dinero a que los estén maltratando, el 

DIF los separa para, entre comillas, "protegerlos" y los envían a estos 

albergues, pero los albergues son poco supervisados", indicó.  

Juan Martín Pérez aseguró que la situación de los albergues donde 

viven menores de edad ha empeorado en los últimos 20 años.10 

Esta situación y, peor aún, el caso de las desapariciones en albergues es una 

constante que no se ha podido detener en ninguna circunstancia. Casos en el 

Estado de México, en Hidalgo, en Nuevo León y otros Estados se repiten 

severamente: 

Las y los jóvenes están desapareciendo bajo los cuidados, secrecía e 

indiferencia de las instituciones que prometieron cuidarlos, dejándolos 

con la herida profunda de una ausencia que no se nombra porque los 

 
10 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dif-lleva-a-ninos-a-los-albergues-para-protegerlos-pero-estan-
poco-supervisados-juan Consultada el 11 de julio de 2022 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dif-lleva-a-ninos-a-los-albergues-para-protegerlos-pero-estan-poco-supervisados-juan
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dif-lleva-a-ninos-a-los-albergues-para-protegerlos-pero-estan-poco-supervisados-juan
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pensamos ajenos al dolor que invade las calles que están cada vez 

más llenas de lonas con fotos de todos aquellos y aquellas que nos 

faltan a todos.11 

Recientemente, hace apenas algunos días, Viviana Quezada Rivera, reclamó 

al Gobierno de la Ciudad de México la presentación con vida de su hija, Ximena 

Quzada, quien fue recibida por un albergue del DIFCDMX luego de un cúmulo de 

irregularidades en denuncias que alejaron a la niña de su seno familiar, que evitaron 

que su madre la recuperara y que propiciaron su entrada al mundo de las drogas, 

maltrato en el lugar y su posterior desaparición: 

En febrero de 2019, con 12 años de edad, Ximena salió de su casa. 

Ese mismo mes, su madre interpuso una denuncia por corrupción de 

menores para localizar a su hija. La menor fue localizada y entregada 

al DIF en junio del mismo año. 

De acuerdo con las integrantes del colectivo Marea Verde, Ximena 

señaló que vivió violencia dentro del DIF. En septiembre de 2021, la 

joven presentó una denuncia. 

Desde entonces, su madre no ha vuelto a verla, aseguraron miembros 

del colectivo Marea Verde en un comunicado que leyeron frente al 

Palació Nacional. 

“Ese día como muchas madres: entré por la puerta de Fiscalía con la 

ilusión de encontrar a mi hija y salí amenazada, con el corazón roto y 

sentenciada sin haber sido llevada a juicio”, expresó Quezada Rivera 

en el comunicado. 

 
11 https://piedepagina.mx/desaparecer-bajo-los-cuidados-del-dif/ Consultada el 11 de julio de 2022. 

https://piedepagina.mx/desaparecer-bajo-los-cuidados-del-dif/
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De acuerdo con el colectivo, su madre ya no tiene derecho a visitas y 

fue notificada de que iniciaron un juicio para quitarle la patria potestad 

de su hija. 

“Si hubiera sabido que denunciar la desaparición de mi hija hace 4 

años me costaría mi familia, mi estabilidad, la integridad de Ximena 

Quezada Rivera y su futuro, jamás hubiera denunciado”, lamentó la 

madre en el escrito. 

Marea Verde sostuvo que el organismo no pudo demostrar maltrato o 

abandono por parte de Quezada Rivera. Ante esto, en diciembre de 

2021, se interpuso un amparo por desaparición forzada. 

“Hoy, desde hace 10 meses, no sabemos nada de Ximena”, denunció 

el colectivo. Asimismo, acusó al DIF y a la Fiscalía de mentir sobre la 

localización de la menor. 

“Desde entonces el DIF le ha mentido al juez de amparo y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos que investigan la desaparición e 

incomunicación de mi hija respecto a su paradero y su estado físico”, 

señaló Viviana Quezada Rivera.12 

Es por ello que resulta urgente que se señale el paradero de Ximena y se 

reciba a su madre ante el cúmulo de irregularidades en el caso, ya que no se trata 

de un caso aislado, sino una seguidilla de errores del Gobierno de Claudia 

Sheinbaum que ha desdeñado la protección a nuestra niñez. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

 
12 https://vanguardia.com.mx/noticias/denuncian-desaparicion-de-una-menor-que-estaba-bajo-resguardo-
del-dif-en-la-cdmx-XY3111088 Consultada el 11 de julio de 2022. 

https://vanguardia.com.mx/noticias/denuncian-desaparicion-de-una-menor-que-estaba-bajo-resguardo-del-dif-en-la-cdmx-XY3111088
https://vanguardia.com.mx/noticias/denuncian-desaparicion-de-una-menor-que-estaba-bajo-resguardo-del-dif-en-la-cdmx-XY3111088
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
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PARDO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, 
ATIENDAN EL ASUNTO DE LA DESAPARICIÓN DE XIMENA DE UNO DE SUS 
ALBERGUES Y REMITAN A ESTA SOBERANÍA EL INFORME DE ESE CASO, 
ASÍ COMO DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS HECHOS DE VIOLENCIA, 
ABUSO Y DESAPARICIÓN EN TODOS LOS ALBERGUES A SU CARGO, al tenor 

de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA 
PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, RECIBA DE MANERA URGENTE A LA C. 
VIVIANA QUEZADA RIVERA A FIN DE QUE LE INFORMEN RESPECTO EL 
PARADERO Y ESTADO DE SALUD DE SU MENOR HIJA, XIMENA. 

SEGUNDO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA 
PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, PRESENTEN DE INMEDIATO A XIMENA 
QUEZADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO Y EL JUEZ EN MATERIA FAMILIAR 
QUE CONOCE DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON ELLA. 

TERCERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA 
PERSONA TITULAR DEL DIF CDMX, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDAN TODOS LOS 
ALBERGUES A SU CARGO, INCLUYENDO UN CENSO DE TODAS LAS 
PERSONAS ACOGIDAS EN ELLOS, LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN CASOS 
DE VIOLENCIA, LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ESOS HECHOS Y LOS 
CASOS QUE, COMO EL DE XIMENA, SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE 
DESAPARECIDOS. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA 

FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
EI suscrito, Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100 y 123 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTE “TALLERES VIRTUALES DE REHABILITACIÓN 
PULMONAR BÁSICOS”, PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, A FIN DE PREVENIR 
DAÑOS IRREVERSIBLES A CAUSA DE LAS SECUELAS OCASIONADAS POR LA 
COVID-19. Lo anterior con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

Primero. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió 
reportes de presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en 
China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la 
causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad se expandió por todo el mundo. 
En cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-
19.1 

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud denominó a la (COVID-19) como una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, donde la mayoría de las personas 
infectadas por el virus experimentarán una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se 
recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas personas pueden 
enfermar gravemente.  

Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más 

                                                           
1 https://www.bupasalud.com.mx/salud/coronavirus 
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probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona, de cualquier edad, 
puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir.  

Así mismo se menciona que, el virus puede propagarse desde la boca o nariz de una persona 
infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. 
Estas partículas van desde gotículas respiratorias más grandes hasta los aerosoles más 
pequeños. 

Segundo. El 27 de febrero del año 2020 en la Ciudad de México, se detectó el primer caso 
o índice de COVID-19 en México. Se trató de un mexicano que había viajado a Italia, el cual 
presentaba síntomas leves.  

El 28 de febrero del mismo año se confirmaron dos casos más: se trataban de un italiano de 
35 años, residente de la Ciudad de México, y un ciudadano mexicano del estado de Hidalgo 
que se encontraba en el estado de Sinaloa. Los dos habían viajado recientemente a Italia. A 
partir de ese momento la primera fase de COVID-19 comenzó ese día. En dicha fase, los 
casos de infección eran importados del extranjero, no teniendo así casos de contagio local; 
el número de personas infectadas con el virus era limitado y no existían medidas estrictas de 
salud, excepto acciones del Gobierno Federal con el objetivo de difundir acciones 
preventivas. 

Tercero.  Derivado del número de contagios que se detectaron desde el primer caso, el 11 
de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante el aumento de contagios 
por COVID-19 en el mundo declaro lo siguiente: 

“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. 
Miles de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y 
semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas 
mortales y el número de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos 
llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente 
preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por
los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la 
conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia…”2 
 

Cuarto. El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal se 
declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y
en la cual emitieron los siguientes acuerdos:3 

o El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad 
grave de atención prioritaria.  

                                                           
2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590578&fecha=26/03/2020#gsc.tab=0 
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o El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 

prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 
 

o La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención 
y control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 
 

o El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los 
integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de 
reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen 
la atención oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 
 

o El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso. 

Quinto. El 19 de marzo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, emito el Acuerdo por  el  que  se  dan  a  conocer  a  las  personas  
servidoras  públicas  de  las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública  de la  Ciudad de  México, las medidas  preventivas en  materia 
de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus Covid-19, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cual señala lo siguiente:  4 

“…PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas 
servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos: 
 
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). 
Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones 
médicas; 
 
b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado 
de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, 
podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. 
Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones 
de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos 

                                                           
4 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta#ver-indice 
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y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización 
de la instancia administrativa que corresponda. 
 
c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a 
su superior jerárquico. 
 
d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan 
hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad 
comunitaria. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en 
instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión 
integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la 
correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de validar su inasistencia, las personas 
trabajadoras que se encuentren en el supuesto a) del numeral anterior, deberán 
hacer uso del servicio SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su 
diagnóstico, así como registrarse con el folio ahí generado en el sitio 
comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx, para el cual deberán además generar su 
llave cdmx en la siguiente página web: llave.cdmx.gob.mx. 
 
TERCERO.-Con el fin de justificar sus inasistencias, las madres o padres 
trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que se encuentren 
en el supuesto b) del numeral PRIMERO, deberán registrarse en la página 
comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, 
a partir del jueves 19 de marzo de 2020. Para obtener su Llave CDMX, deberán 
ingresar al sitio llave.cdmx.gob.mx. De igual manera, las personas que se 
encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad 
ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección 
civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 

 
CUARTO.- Se instruye a las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México para que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o 
sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra las 
personas servidoras públicas, bajo cualquier esquema de contratación. 
 
QUINTO.- Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México suspenderán las actividades colectivas no esenciales. Por lo que deberán 
implementar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto 
funcionamiento de sus respectivas Unidades Administrativas; asimismo, 
instrumentarán mecanismos adecuados para incentivar el trabajo a distancia…” 
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Sexto.  El 30 de marzo del 2020, el Gobierno Federal Público en el Diario Oficial de la 
Federación el ACUERDO  por  el  que  se  declara  como  emergencia  sanitaria  por  causa  
de  fuerza  mayor,  a  la  epidemia  de  enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). El cual se reproduce a continuación:5 

“… Que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a., 
de la Constitución Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  4o.,  fracción  
II,  de  la  Ley  General  de  Salud,  el  Consejo  de  Salubridad  General tiene el 
carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias en 
el país;  

 
Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el país, se han dictado diversas medidas por el 
Gobierno Federal, incluidas las contenidas en el Acuerdo por el que  este  
Consejo  reconoció  a  dicha  enfermedad  como  grave  de  atención  
prioritaria,  así  como  en  el  Decreto  por  el  que  se  declaran  acciones  
extraordinarias  en  las  regiones  afectadas  de  todo  el  territorio  nacional  
en  materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado 
el 27 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación;  
 
Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de 
casos ha ido en aumento, por  lo  que  ha  recomendado  que  los  habitantes  del  
país  permanezcan  en  sus  casas,  para  contener  la  enfermedad causada por 
el COVID-19 y Que  en  virtud  de  lo  anterior,  este  Consejo  de  Salubridad  
General,  en  uso  de  su  función  prevista  en  el  artículo  9,  fracción  XVII  de  
su  Reglamento  Interior,  ha  determinado  la  pertinencia  de  declarar  como  
emergencia  sanitaria  por  causa  de  fuerza  mayor  a  la  epidemia  de  
enfermedad  generada  por  el  virus  SARS-CoV2  (COVID-19),  por  lo  que  
con  el  propósito  de  proteger  la  salud  de  los  mexicanos,  acordó  expedir  el  
siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA 
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 
 
Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten 
necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral  anterior. 

                                                           
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020#gsc.tab=0 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. Dado en la 
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020.- El Secretario de Salud y Presidente 
del Consejo de  Salubridad  General, Jorge  Carlos  Alcocer  Varela.-  Rúbrica.-  
El  Secretario  del  Consejo  de  Salubridad  General, José Ignacio Santos 
Preciado.- Rúbrica…” 

P R O B L E M Á T I C A 

1. Según el “…Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO…”, consultado el día 28 de junio 
del presente año, se había registrado lo siguiente: 6 

REPORTE 

N° Categoría Infecciones de Covid-19 Defunciones 

 

1 

 

A nivel Mundial 

 

542 millones188,789 

 

6,millones 329,275 

 

2 

 

México 

 

5 millones 986,917 

 

325 mil, 638 

 

3 

 

Ciudad de México 

 

Un millón 479 mil 24 

 

42 mil 923 

 

Es importante señalar que, la tasa de letalidad en nuestro país es del 5,44% y seguramente 
al día de hoy que se está presentando el presente punto de acuerdo, estas cifras han 
aumentado, pero solo son para ejemplificar la gravedad del problema.  

2. Ahora bien, las afectaciones ocasionadas a la salud no terminan con la infección, sino que 
en muchos casos continúan. Se estima que hasta 1.6 millones de mexicanos tendrían 
secuelas tras contraer Covid-19.   

Lo anterior, según el epidemiólogo Rufino Luna Gordillo, coordinador de Epidemiología 
Hospitalaria del Instituto Nacional de Perinatología (INPER) y presidente del Consejo 
Nacional de Salud Pública, y la doctora Isabel Villegas Mota, infectóloga y jefa de la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas y de Epidemiología, también del INPER, estiman el Covid-19 

                                                           
6 (Tabla propia con datos del Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO del 28 de junio del 2022) 
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puede causar secuelas a largo plazo hasta en 30% de las personas que han adquirido el 
virus. 

3. Dentro de ese orden de ideas, la American Academy of Pediatrics, advierte que algunas 
de las secuelas causadas por la Covid-19 son:  

• Síndrome inflamatorio multisistémico: Algunos niños que han desarrollado síntomas 
más graves, a veces varias semanas después de haber contraído una infección. Los médicos 
lo están llamando “síndrome inflamatorio multisistémico”. 

• Problemas respiratorios: Incluido dolor en el pecho, tos y más dificultad para respirar 
durante el ejercicio. Algunos de estos síntomas pueden durar tres meses o más. Es posible 
que los niños de 6 años o más con síntomas persistentes necesiten pruebas de función 
pulmonar. 

• Problemas cardíacos: La miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, puede 
aparecer después de la infección y, en casos extremadamente raros, después de recibir 
vacunas de ARNm). Un estudio de pacientes adultos que se recuperaron recientemente 
sugirió que el 60% de ellos tuvo miocarditis, independientemente de lo graves que hayan 
sido sus síntomas durante la infección. 

• Problemas de desarrollo: Puede afectar el sistema nervioso y, en casos poco comunes, 
producir accidente cerebrovascular o encefalitis (hinchazón del cerebro). Los niños que 
tuvieron Covid-19 pueden experimentar cambios imperceptibles en la atención, el habla, el 
trabajo escolar, el movimiento y el estado de ánimo. 

• Fatiga mental: La disfunción cognitiva, como pensamientos, concentración o memoria 
“nublados”, es una dolencia frecuente en adultos. 

• Fatiga física: Es posible que los niños y adolescentes se cansen más fácilmente y tengan 
menos resistencia física, incluso si no tuvieron síntomas cardíacos o pulmonares por el virus. 

• Salud mental y conductual: Tener Covid -19 puede afectar la salud mental de un niño. 
Para niños con enfermedad mental/conductual existente, las circunstancias que rodean al 
Covid -19 (hospitalización, aislamiento, ausencia de las actividades escolares) también 
pueden empeorar los síntomas. 

4. Por consiguiente, podemos observar que son múltiples las afectaciones ocasionadas por 
esta infección y por lo tanto las instituciones de Salud deben poner especial atención en 
atenderlas y una de las principales y en la que se centra el presente punto de acuerdo es la 
dificultad para respirar o falta de aire.  

Es importante señalar que las secuelas causadas por el Covid-19 no solamente se hacen 
presentes en personas que sufrieron una enfermedad grave. Aun cuando se hayan tenido 
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pocos o ningún síntoma, las niñas y niños pueden desarrollar algunas otras afecciones 
después de la infección.  

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

Primero. Que, el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente:  

“…Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social…” 

Segundo. Que, el artículo 9, D. Derecho a la Salud, numeral 1 y 2 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, señalan lo siguiente:  

“…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…” 
 

Tercero. Que, es fundamental dar seguimiento a los pacientes confirmados con la infección 
Covid-19 y más cuando estos han sido dados de alta pues una de las principales secuelas 
que propicia el coronavirus es la afectación de la función pulmonar. La enfermedad ha 
mostrado lo relevante que es poder inhalar y exhalar, pues muchos de los que la contrajeron 
han quedado con daños en el pulmón que no les permiten regresar a su vida habitual. 

Cuarto. Que, los sistemas de atención de salud deben estar preparados y enfocados, no 
solo en la infraestructura sino también en contar con los especialistas adecuados para 
atender las necesidades de los pacientes a través de todo el proceso de atención. Los 
servicios de rehabilitación pulmonar y los profesionales capacitados en este campo son aún 
más esenciales, ya que  tienen como objetivo mejorar la función respiratoria que puede verse 
gravemente afectada por el  COVID-19.  
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Por lo tanto, los talleres que se proponen tienen como objetivo principal que las y los 
capitalinos, conozcan diversos ejercicios que les permitan practicar la respiración 
diafragmática-intercostal o profunda y así recuperar su capacidad pulmonar y fortaleza 
respiratoria, mediante ejercicios que pueden ser practicados desde el hogar. 

Quinto. Compañeras y compañeros diputados, debe ser prioridad para el Gobierno de la 
Ciudad de México y este Congreso, recuperar la calidad de vida de las y los capitalinos, para 
prevenir daños irreversibles y reingresos hospitalarios y una de las principales herramientas 
que se están planteando en México y en el Mundo es la “Rehabilitación Pulmonar”.  

Es por ello, que en la medida de facilitar el acceso a un tratamiento de rehabilitación puede 
ayudar a prevenir estas secuelas por Covid-19, algunas de etas secuelas pueden ser 
menores y desaparecer solas, pero otras pueden resultar graves. Finalmente, el punto de 
acuerdo también pretende prevenir situaciones graves de salud en el futuro de las y los 
capitalinos. 

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 Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud 

de la Ciudad de México, implemente “Talleres Virtuales de Rehabilitación Pulmonar Básicos”, 

para la población en general, a fin de prevenir daños irreversibles a causa de las secuelas 

ocasionadas por la COVID-19.  

  

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Enrique Nieto Franzoni   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de julio de 2022. 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe, Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

MAURICIO  TABE  ECHARTEA,  RESPECTO  A  LOS  PRESUNTOS  ACTOS  DE 

EXTORSIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN A SU 

CARGO; al tenor de lo siguiente: 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 
2 

 

ANTECEDENTES 

 

 

I. Que  el  7  de  julio  del  presente,  diversos  medios  informativos  

publicaron  que  la  alcaldía  Miguel  Hidalgo  destituyó  a  dos 

funcionarios  implicados  en  audios  por  presuntos  actos  de 

corrupción,  lo  cual  informó el  titular de  la demarcación, Mauricio 

Tabe Echartea.  

 

 

II. En este sentido, se señaló que se separó del cargo por pérdida de 

confianza,  al  participar  en  supuestos  actos  irregulares,  a  Ernesto 

Uriel “N”, quien pertenece a la modalidad de contratación Nómina 8 

y  que  habría  utilizado  el  seudónimo  de  R  loodrigo  González, 

corroborando  con  esto  su  presunta  responsabilidad.  También  se 

determinó  la  destitución  del  jefe  de  Unidad  Departamental  de 

Recuperación de Espacios Públicos de esta alcaldía, al C. Eddy Alberto 

“N”, a fin de que se continúe con la investigación de los hechos.   

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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Todos quienes ostentamos un cargo público, debemos ser conscientes de  la 

alta  responsabilidad  que  tenemos  hacia  el  pueblo,  pues  son  cientos  los 

hombres y las mujeres quienes han depositado su confianza en nosotros para 

representarles,  por  lo  que  nuestra  conducción  debe  ser  siempre  digna  e 

intachable.  

 

 

Sin distinción alguna, debemos mantener una vocación de absoluto servicio a 

la sociedad, pues a ella nos debemos, y buscar satisfacer, en todo momento y 

bajo  cualquier  circunstancia,  las  necesidades  colectivas,  velando  y 

garantizando el goce de los derechos para todas y todos y maximizándolos de 

manera prioritaria, para aquellos sectores más desprotegidos o vulnerables.  

 

 

El buen gobierno es un concepto que muchas personas servidoras públicas 

utilizan a discreción respecto a sus acciones o programas, sin embargo, en la 

vía de los hechos, se alejan totalmente de sus “buenas intenciones”.  

 

 

De  acuerdo  con  el  Diccionario  de  Acción  Humanitaria  y  Cooperación  al 

Desarrollo de Alberdi, un mal gobierno se caracteriza por problemas como la 

falta de  responsabilidad y por  la ausencia de una  rendición de cuentas por 
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parte  de  los  poderes  públicos,  además  de  la  falta  de  transparencia  en  las 

gestiones. 

 

 

Acorde a ello, cualquier orden de gobierno que se abstenga de generar un 

sentido alto de responsabilidad, aparejado de garantizar  la transparencia en 

sus  actuaciones,  incumple  con  el  principio  constitucional  de  rendición  de 

cuentas  y  violenta  el  derecho  a  la  buena  administración  pública  para  sus 

gobernados. 

 

 

Las Alcaldías, al ser el gobierno más próximo y cercano con  la población en 

nuestra Capital, deben  facilitar el acceso y calidad de  los servicios públicos, 

además  de  implementar  medidas  para  erradicar  progresivamente  las 

desigualdades  y  generar  un  gobierno  transparente,  eficiente  y  eficaz,  que 

genere  un  cambio  real  y  palpable  en  la  opinión  pública,  legitimando  sus 

actuaciones y la toma de decisiones por parte de éste. 

 

 

 

Quienes aspiran a gobernar, deben entender que los tiempos han cambiado, 

que hoy son inaceptables los sobornos, la corrupción, el nepotismo, el tráfico 

de  influencias y todo actuar erróneo al  interior de  las  instituciones, pues es 
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momento  de  desterrar  esos  vicios  que  tanto  han  pesado  para  frenar  el 

desarrollo de nuestro amado país. 

 

 

Sin  embargo,  los  resquicios  de  estas  actitudes  tóxicas  se mantienen  y  son 

nutridas  por  aquellos  que  no  han  entendido  que  hoy  se  vive  una 

transformación profunda en la vida pública de nuestra nación. 

 

 

Son  aquellos que pertenecen  a  los  viejos partidos que,  pese  a  las  grandes 

derrotas  y  fracasos  de  sus  proyectos,  no  entienden  que  es momento  de 

gobernar para el pueblo y con pueblo y siguen ocupando estos espacios para 

lucrar  y  beneficiarse  personalmente  a  costa  del  malestar  general  de  sus 

vecinas y vecinos. 

 

 

Esto se ha hecho evidente en últimos días, debido a audios filtrados dónde se 

escucha  a  trabajadores  de  la  delegación Miguel Hidalgo,  gobernada por  el 

Panista Mauricio Tabe, pedir moches y realizar actos de corrupción, a fin de 

emitir permisos y autorizaciones para los habitantes de dicha demarcación. 
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Es vergonzoso que, además de condicionar un servicio que es responsabilidad 

de dichos  servidores  públicos  a  cambio  de dinero,  afecten  directamente  a 

todas y todos quienes no estén dispuestos a caer en dichos actos detestables. 

 

 

Por  si  fuera  poco,  diversos  medios  han  insinuado  una  relación  de  estos 

individuos con personal relacionado a  legisladoras y  legisladores  integrantes 

de este Congreso, también pertenecientes al Partido Acción Nacional. 

 

 

No cabe duda de que, ante la gravedad de dicho caso y la presunción de actos 

ilegales  que  inclusive  pueden  recaer  en  responsabilidades  de  índole 

administrativo y hasta penal, este Congreso debe tomar cartas en el asunto y 

emitir el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de 

esclareces los hechos de conformidad con los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
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tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

 

SEGUNDO. Que el artículo 3, numeral 2,  inciso b) de  la Carta Magna Local 

dispone que  la rectoría del ejercicio de  la función pública será apegada a  la 

ética,  la  austeridad,  la  racionalidad,  la  transparencia,  la  apertura,  la 

responsabilidad,  la  participación  ciudadana  y  la  rendición  de  cuentas  con 

control de la gestión y evaluación. 

 

 

TERCERO.  Que  el  artículo  6  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a 

la Rendición de Cuentas como  la potestad del  individuo para exigir al poder 

público  informe y ponga a disposición en medios adecuados,  las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo  los  resultados obtenidos; así como  la obligación de dicho poder 

público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación 

de la materia. 
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CUARTO. Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los  principios  de 

transparencia  como  principio  rector,  disciplina,  legalidad,  objetividad, 

profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

 

 

QUINTO. Que el artículo 228 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México  establece  que  las  Alcaldías  deberán  regir  su  funcionamiento  de 

acuerdo  a  los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,  independencia, 

legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad,  profesionalismo,  transparencia, 

buena  administración,  buen  gobierno,  y  gobierno  abierto  con  plena 

accesibilidad basado en  la honestidad,  transparencia,  rendición de cuentas, 

integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

 

 

SEXTO. Que el artículo 229 de la Ley en comento establece que las personas 

titulares  de  las  Alcaldías,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  deberán  dar 

cumplimiento  a  sus  obligaciones  en materia  de  transparencia,  acceso  a  la 

información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 
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SÉPTIMO. Que el artículo 28 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General  le corresponde el despacho de  las materias  relativas al 

control  interno,  auditoría,  evaluación  gubernamental;  así  como  prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

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

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente al C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde 

de  Miguel  Hidalgo,  para  que  remita  un  informe  pormenorizado  a  esta 

Soberanía sobre  los hechos referidos en diversos medios de comunicación 

relacionados con presuntos actos de extorsión cometidos por funcionarios 
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de  la  Alcaldía  a  su  cargo  e  informe  detalladamente  cuáles  medidas 

administrativas y, en su caso, penales que ha tomado al respecto. 

 

Segundo.  Se  exhorta  al  C.  Mauricio  Tabe  Echartea,  Alcalde  de  Miguel 

Hidalgo,  para  que  informe  si  existe  algún  vínculo  entre  los  funcionarios 

señalados  en  presuntos  actos  de  extorsión  con  diputados  del  Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de  la Ciudad de México, 

como lo refieren diversos medios de comunicación. 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del 

mes de julio de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica; 
y 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión Permanente de 
este órgano legislativo la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES A EFECTO DE QUE SE CORRIJA EL 
CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS CONSULTAS DEL PLAN 
GENERAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA ELIMINAR AQUELLAS DISPOSICIONES 
QUE SON CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE ESTA MANERA SE DÉ ABSOLUTA CERTEZA 
JURÍDICA A AMBOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, conforme a 
los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1. El sistema de planeación en la Ciudad de México 
 
Uno de los avances más significativos que trajo consigo la Constitución Política de 
la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, fue el establecimiento de 
un nuevo sistema de planeación para el desarrollo de esta entidad federativa. El 
tema fue de tal relevancia para las y los constituyentes capitalinos, que en esta 
norma suprema local se dispuso que uno de sus siete títulos, el tercero (denominado 
“Desarrollo sustentable de la Ciudad”) contara con un único capítulo cuyo contenido 
sería, precisamente, el sistema de planeación; de ahí que este capítulo –que 
contiene los artículos 15 a 21 de la constitución capitalina– se denomine “Desarrollo 
y planeación democrática”. 
 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

2 
 

Gran parte de la descripción acerca de qué es, cómo funciona, y quién es la 
autoridad responsable del sistema de planeación, se encuentra en el contenido del 
artículo 15 de la Constitución local, el cual, grosso modo, dispone que: 
 

- El sistema de planeación es un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos constitucionales, así como a la prosperidad y funcionalidad de la 
Ciudad. 

- La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y 
el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar 
la redistribución del ingreso y la riqueza. 

- Los instrumentos de planeación tienen por objeto garantizar el derecho a la 
ciudad, y deberán elaborarse con la participación ciudadana en todas las 
etapas de consulta del proceso de planeación. 

- Los instrumentos de planeación son los siguientes: 
o Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
o Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
o Programas de ordenamiento territorial de las alcaldías 
o Programa de Gobierno de la Ciudad 
o Programas sectoriales 
o Programas especiales 
o Programas institucionales 
o Programas de gobierno de las alcaldías 
o Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 
- La evaluación externa de las políticas, programas y acciones corresponderá 

al Consejo de Evaluación; los resultados de las evaluaciones serán 
instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación, 
programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y 
proyectos. 

- El Plan General de Desarrollo de la Ciudad: 
o Es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas 

y proyectos públicos. 
o Su vigencia será de veinte años. 
o Definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia 

estratégica para la Ciudad.  
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o Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio 
territorial y la transformación económica.  

o Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. 

o Para su aprobación, será enviado por la Jefa de Gobierno al 
Congreso, que deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses 
posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se 
considerará aprobado. 

- El Programa General de Ordenamiento Territorial: 
o Será el instrumento que regulará la transformación de la ciudad y 

fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo 
sustentable.  

o Se sujetará al Plan General de Desarrollo. 
o Tendrá carácter de ley.  
o Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, con la participación de la administración pública de la 
Ciudad, las alcaldías y la sociedad. 

o Será enviado por la Jefa de Gobierno al Congreso, que deberá 
resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentación.  

o Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse 
cada cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones 
que le dieron origen.  

- El Programa de Gobierno de la Ciudad: 
o Establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del 

Poder Ejecutivo. 
o Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será remitido al Congreso 

durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 
para su conocimiento y formulación de opinión.  

o Tendrá una duración de seis años, será obligatorio para la 
administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se 
sujetarán a sus previsiones. 

- Los programas de gobierno de las alcaldías: 
o Establecerán las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito 

de las demarcaciones territoriales. 
o Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la 

opinión del concejo y serán remitidos al Congreso durante los primeros 
tres meses de la administración correspondiente, para su 
conocimiento y formulación de opinión 
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o Tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la 
administración pública de la alcaldía y los programas de la misma se 
sujetarán a sus previsiones. 

- Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados 
por éstas, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el Congreso a 
propuesta de la Jefa de Gobierno, previo dictamen del Instituto.  

- Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con 
base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía 
respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán enviados a la Jefa de 
Gobierno para su remisión al Congreso. 

- El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad: 
o Es un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propio. Cuenta con una Junta de 
Gobierno, un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo 
Ciudadano.  

o Formula el Plan General de Desarrollo y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial. 

o Integra un sistema de información estadística y geográfica científico, 
público, accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y 
estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva.  

o Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad, a utilizar en las 
diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará 
prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la 
fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos 
humanos. 

o Elabora los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del 
suelo. 

o Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

o Promueve, convoca y capacita a la ciudadanía y organizaciones 
sociales para participar en todas las etapas de los procesos de 
planeación. 

o Verifica la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal 
del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General 
de Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; y genera 
recomendaciones, en caso de incongruencias. 

o Define los lineamientos de los instrumentos de planeación de las 
alcaldías. 
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Por lo que hace a las disposiciones transitorias de la Constitución capitalina, cobra 
relevancia, para efectos del sistema de planeación, lo dispuesto en el artículo 
décimo quinto, segundo párrafo, respecto de las fechas para la entrada en vigor del 
Plan General de Desarrollo, y del Programa General de Ordenamiento Territorial. 
La última reforma a este artículo transitorio, publicada el 2 de septiembre de 2021, 
estableció que ambos instrumentos de planeación habrían de entrar en vigor el 1 de 
octubre de 2022. 
 
 

2. Convocatorias para las consultas de los proyectos de Plan General de 
Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial 

 
El pasado 8 de julio de 2022 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, los siguientes avisos: 
 

- AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS 
DEL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y AL 
PROYECTO DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
- AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONSULTA INDÍGENA A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA PRESENTAR RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS AL 
PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
Respecto de la convocatoria para la Consulta Pública, de su contenido se 
desprende que ésta tiene por objeto “garantizar la difusión del proceso de la 
Consulta Pública, así como la participación ciudadana en la misma, a efecto de 
presentar las opiniones y propuestas que, en su caso, serán incorporadas en la 
formulación del Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, permitiendo un proceso 
deliberativo de toma de decisiones libre e informada de las personas habitantes y 
vecinas de la Ciudad de México”, con lo que se “da cumplimiento al mandato de la 
Constitución Política de la Ciudad de México respecto a la elaboración y 
seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial, garantizando la participación directa de los sectores 
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académico, cultural, social y económico, por lo que ésta, no vulnera los derechos 
de las personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México”. 
 
Y por lo que hace la convocatoria para la consulta a pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, ésta señala que tiene por objeto “garantizar la 
difusión del proceso de la Convocatoria para la Consulta Indígena, así como la 
participación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México en la misma, a efecto de presentar las 
recomendaciones y propuestas que, en su caso, serán incorporadas en la 
formulación del Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México”, con lo que se “da 
cumplimiento al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México 
respecto a la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del 
Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, 
garantizando el respeto a los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”. 
 
Para efectos del presente instrumento parlamentario, cobra relevancia el contenido 
de las bases tercera y cuarta de ambas convocatorias; la séptima y décima primera 
de la convocatoria para la consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes; y la octava y décima segunda de la convocatoria a la consulta 
pública. 
 
En la base tercera de la convocatoria para la consulta pública, se señala que la 
autoridad responsable de la implementación de la consulta es el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva; en tanto que en la misma base, pero de la 
convocatoria para la consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, se establece que son “autoridades responsables para la 
implementación de la Consulta Indígena”, además del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Posteriormente, en la base cuarta, ambas convocatorias establecen que los 
instrumentos de planeación sujetos a la consulta son: 
 

I. Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-
2040. 
 
… 
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II. Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México 2020-2035. 
 
…” 

 
Respecto de la base séptima de la convocatoria a pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, y octava de la consulta pública, ambas señalan 
que el proceso de consulta “se realizará del 08 de agosto de 2022 al 08 de enero 
de 2023”. 
 
Finalmente, por lo que hace a la base décima primera de la convocatoria para la 
consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y 
décima segunda de la convocatoria a la consulta pública, ambas se denominan 
“Delimitación de las recomendaciones y propuestas”, y en ambas se establece que 
“serán integradas a los proyectos del PGD y PGOT únicamente las opiniones y 
propuestas que resulten viables técnica y legalmente de acuerdo con el objeto de la 
presente Consulta…” 
 
Es así que, de las referidas convocatorias y bases mencionadas, se desprende que: 
 

- El Gobierno de la Ciudad de México ha convocado a consultas (pública y a 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes) para los 
proyectos de “Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020 – 
2040” y Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México 2020 – 2035”. 

- La autoridad responsable de la implementación de las consultas es el 
Instituto de Planeación democrática y Prospectiva (en el caso de la consulta 
a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, también 
es autoridad responsable la Secretaría de la materia). 

- Las consultas se realizarán del 08 de agosto de 2022 al 08 de enero de 2023. 
- Serán integradas a los proyectos del Plan General de Desarrollo, y del 

Programa General de Ordenamiento Territorial, “únicamente las opiniones y 
propuestas que resulten viables técnica y legalmente de acuerdo con el 
objeto de la presente Consulta” 

 
 

3. Contenidos de las convocatorias para las consultas que resultan 
contrarios a la Constitución y la Ley 

 
El problema del contenido de las bases tercera y cuarta de ambas convocatorias, 
así como la séptima y décima primera de la convocatoria para la consulta a pueblos, 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes; y octava y décima segunda 
de la convocatoria a la consulta pública –previamente descritos– es que tal 
contenido es violatorio de disposiciones constitucionales y legales, como se explica 
a continuación. 
 

a) Vigencia de los instrumentos de planeación 
 
Las convocatorias hacen referencia a las consultas para los proyectos de “Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020 – 2040” y Programa General 
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035”. El problema es 
que estamos en el segundo semestre de 2022, y considerando que los proyectos 
apenas van a iniciar el proceso para su aprobación, que las consultas concluirán en 
enero de 2023, y que el Congreso cuenta con un plazo de seis meses para su 
aprobación, resulta inconcuso que estos instrumentos no entrarán en vigor sino 
hasta ya muy avanzado el 2023, y no es 2020, como se señala en las convocatorias. 
 
Ahora bien, toda vez que la vigencia del Plan General de Desarrollo es de veinte 
años, y del Programa General de Ordenamiento Territorial es de quince años, es 
evidente un Plan General que entre en vigor en 2023 debe tener una vigencia hasta 
2043; en tanto que un Programa General que se apruebe en 2023 debe tener una 
vigencia hasta 2038. No establecer tal vigencia, resulta violatorio del artículo 15, 
Apartados B, numeral 3; y C, numeral 3. 
 

b) Autoridad responsable de llevar a cabo las consultas 
 
Asumir que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva es la autoridad 
responsable de la implementación de las consultas, resulta contrario a lo dispuesto 
por el artículo 43, Apartado A, fracción I; y Apartado B, fracción I, de la Ley de 
Sistema de Planeación del Desarrollo, que establece lo siguiente: 
 

Artículo 43. … 
 
A. … 
 
… 
 
I. El proceso de formulación [del Plan General] se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, 
quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   
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b) La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y 
convocará a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de 
propuestas. Posteriormente remitirá al Instituto las observaciones y 
propuestas, y  
c) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las 
adecuaciones al Plan y lo enviará a la Jefatura de Gobierno para el efecto 
de su remisión al Congreso. 
 
II. … 
 
B. … 
 
… 
 
… 
 
I. El proceso de formulación [del Programa General] se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
 
a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, 
quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
b) La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Programa y 
convocará a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de 
propuestas;  
c) Las dependencias de la Administración Pública Local y las Alcaldías 
podrán enviar observaciones y propuestas al Programa. La Jefatura de 
Gobierno remitirá al Instituto las observaciones y propuestas, y  
d) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las 
adecuaciones al proyecto, y lo enviará a la Jefatura de Gobierno para el 
efecto de su remisión al Congreso. 
 
II. a III. … 
 
G. a I. …  

 
Como puede advertirse, hay una confusión por parte del Gobierno de la Ciudad al 
respecto de qué le corresponde hacer a sus dependencias, y qué le corresponde al 
Instituto, que es un “organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio” (art. 15, Apartado D, numeral 1). 
Grosso modo, el procedimiento que establece la ley para ambos instrumentos, es 
el mismo, y se resume así: 
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i. El Instituto elabora el proyecto y se lo remite al Gobierno, para efectos de 

que sea consultado. 
ii. El Gobierno lleva a cabo una amplia difusión del proyecto, a través de las 

consultas, foros, presentaciones de las propuestas. 
iii. Concluida la etapa de consulta, el Gobierno remite al Instituto las 

opiniones y propuestas recogidas, para efectos de su incorporación a los 
proyectos. 

iv. Incorporadas las opiniones y propuestas, el Instituto remite los nuevos 
proyectos al Gobierno, para efectos de su envío al Congreso. 

v. La Jefa de Gobierno envía los proyectos al Congreso. 
 
Es muy claro, pues, la separación entre lo que le corresponde hacer a la 
Administración Pública centralizada, y lo que le corresponde hacer al Instituto, 
conforme a lo dispuesto por la ley. Y pretender que sea el Instituto quien lleve a 
cabo las consultas, es una franca violación al procedimiento legal descrito. 
 

c) Periodos para la realización de las consultas 
 
Del contenido de ambas convocatorias se observa que las consultas darán inicio el 
8 de agosto de 2022, y concluirán el 8 de enero de 2023. Sin embargo, el artículo 
décimo quinto transitorio, segundo párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, dispone que tanto el Plan General de Desarrollo, como el Programa 
General de Ordenamiento Territorial deben de entrar vigor el 1 de octubre de 2022. 
De modo que las fechas que se establecen en la convocatoria, son violatorias del 
texto constitucional. 
 

d) Integración de las opiniones y propuestas que resulten de las consultas 
 
Ambas convocatorias señalan que “serán integradas a los proyectos del PGD y 
PGOT únicamente las recomendaciones y propuestas que resulten viables técnica 
y legalmente”. El problema de esta disposición, es que es contraria al artículo 65, 
tercer párrafo, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México, que establece: 
 

Artículo 65. … 
 
…  
 
Las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes, las autoridades 
estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de planeación. 
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De modo que, la pretensión de no incorporar todas la opiniones y propuestas de la 
ciudadanía, por muy complejo que ello pudiera llegar a ser, es violatorio de la Ley 
del Sistema de Planeación que la mayoría de las diputadas y diputados de la I 
Legislatura aprobaron en diciembre de 2019. 
 
 
Siendo así, y en virtud de la reciente publicación de las multicitadas convocatorias, 
y que las consultas darán inicio hasta el 8 de agosto, resulta urgente y necesario 
hacer las adecuaciones al texto de estas convocatorias para que las mismas no 
contengan disposiciones violatorias del texto constitucional y de la Ley del Sistema 
de Planeación, dando certeza jurídica a tan importantes procesos de participación 
ciudadana. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión Permanente la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta  a 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que gire sus instrucciones a efecto 
de que se corrija el contenido del AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PÚBLICA PARA PRESENTAR 
OPINIONES Y PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO Y AL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y del 
AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA 
INDÍGENA A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DEL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ambos publicados el 8 de 
julio de 2022, para eliminar aquellas disposiciones que son contrarias a la 
Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México, y de esta manera se dé absoluta certeza 
jurídica a ambos procesos de participación ciudadana; a saber: 
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1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México debe tener una 
vigencia 2023 – 2043, y no 2020 – 2040, como se establece en las 
convocatorias. 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
debe tener una vigencia 2023 – 2038, y no 2020 – 2035, como se establece 
en las convocatorias. 

3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
no es “autoridad responsable de la implementación de la consulta”, como 
ilegalmente lo establecen las convocatorias. 

4. Se explique cómo es que las consultas terminarán en enero de 2023, cuando 
la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que, tanto el Plan 
General de Desarrollo, como el Programa General de Ordenamiento 
Territorial, deben entrar en vigor el 1 octubre de 2022. 

5. Se precise que “las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes” y 
“las autoridades estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de 
planeación”, como lo estable la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, 
y no serán cercenadas, como se desprende de las convocatorias. 

 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, a los trece días del mes de julio de dos mil veintidós. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÓRING CASAR 
 



 

 

Ciudad de México, a 12 de julio de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/065/2022. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la inscripción del siguiente, como asunto adicional del Grupo Parlamentario 
de Partido de la Revolución Democrática en el orden del día para la sesión de la Comisión 
Permanente a celebrarse el próximo miércoles 13 de julio del presente año:  
 

 
 ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se solicita respetuosamente a las personas 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
Gobierno Federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
informen a este Congreso de la Ciudad de México sobre el 
esquema, asignación de recursos y ejecución de gasto destinado al 
Sistema para el Aseguramiento de Periodistas por Cuenta Propia 
para el presente año; suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz.  

Se presenta 
ante el pleno 

 
 

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

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, D inciso K de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INFORMEN A ESTE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE EL ESQUEMA, ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS Y EJECUCIÓN DE GASTO DESTINADO AL SISTEMA PARA 

Doc ID: cd8ea56e1108afc82af99348785703f9f03ef835Doc ID: 1ae58d23a07b6367791dd4f5779ef030ba544a7c



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

2 
 

EL ASEGURAMIENTO DE PERIODISTAS POR CUENTA PROPIA PARA EL 

PRESENTE AÑO.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- El pasado siete de junio en la Conferencia de prensa del presidente de 

México se presentó “un programa para la seguridad social para periodistas por 

cuenta propia, independientes o freelancers, como se les conoce.” El Coordinador 

General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez 

Cuevas dijo:  

 

(…) “A pesar de esa tarea o de esa importancia que tiene la labor periodística, 

muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad 

social y, por lo tanto, de tener acceso a medicamentos, a atención médica, pero, 

bueno, es por eso que hoy el Gobierno de México hace esta propuesta que se da a 

conocer el día de hoy, de poner en marcha un programa para otorgar seguridad 

social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral; es decir, que son 

personas trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección, de 

acuerdo a la legislación nacional en materia de trabajo y a las legislaciones 

internacionales.” 

 

SEGUNDO.- El seis de julio del presente año en la Conferencia de prensa del 

presidente se dio a conocer que el gobierno puso a disposición para el programa el 

25 por ciento del gasto destinado a publicidad del gobierno federal. 

 

Se ha dado a conocer que a 30 de junio se registraron en la 

plataforma https://imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia, 471 solicitudes, 
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de las cuales 386 ya están aprobadas y 85 están en fase de revisión; un comité de 

periodistas está a cargo de estos procesos. 

 

TERCERO.- En dos respuestas de las unidades de transparencia de la Secretaría 

de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las que se les 

solicitó copia de las reducciones y ampliaciones presupuestales o sus 

equivalentes, relativas a la asignación de recursos originalmente destinados a 

publicidad del gobierno federal, para la creación 

del seguro para periodistas independientes. Contestaron que se “realizó una 

búsqueda de la información requerida en sus archivos, con el fin de localizar 

la información solicitada, sin encontrar expresión documental que atienda 

la solicitud de mérito, y no se tienen elementos de hecho que permitan suponer que 

deba contar con esta, [por lo que] este Comité de Transparencia considera 

procedente la inexistencia aludida". 

 

Con lo anterior expuesto queda de manifiesto que no hay claridad sobre el origen 

de los recursos con los que funciona el Sistema de Aseguramiento de Periodistas 

por Cuenta Propia. Asimismo, de una consulta al portal de registro del programa 

que lleva el IMSS, se advierte que se señala que las personas que obtengan un 

dictamen favorable por parte del Comité que se constituya para determinar la 

procedencia de las solicitudes, recibirán los mismos beneficios que las personas 

incorporadas al régimen voluntario de incorporación a la referida Institución de 

Seguridad Social, sin que exista claridad sobre el esquema de incorporación o pago 

de cuotas correspondiente.   

 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- La Constitución General de la República establece diversos derechos 

fundamentales que protegen los hechos puestos del conocimiento, como lo son, el 

derecho a la protección a la salud de forma universal, inclusive de aquellas personas 

que no cuenten con seguridad social formal derivada de su empleo, como lo 

establece su artículo 4, de igualdad como lo establece el artículo 1 y 4, y a la 

seguridad social como lo establece su artículo 123. 

 

TERCERO.- La Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas define en el artículo 2 a los “periodistas”:  

 

Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de 

cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, 

comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier 

medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o 

imagen. 
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Con dicha definición se establece por primera vez en el país el marco legal para 

proteger a los periodistas independientes; que son aquellos que pese a trabajar o 

no en un medio de comunicación ejercen la labor periodística “al recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través 

de cualquier medio de difusión…”  

 

CUARTO.- En el país no se cuenta con una legislación específica para que los 

periodistas independientes tengan acceso a la seguridad social para que gocen de 

los cinco seguros del régimen obligatorio del IMSS: Riesgos de Trabajo; 

Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 

y Vejez y Guarderías y Prestaciones Sociales. 

 

QUINTO.- Ante esto es necesario que este H. Congreso de la Ciudad de México 

tenga certeza sobre los recursos con los que opera dicho programa, con total 

transparencia y claridad sobre los mismos, dado que hay información imprecisa por 

parte de distintos entes de gobierno sobre la operación, la asignación de los 

recursos presupuestales y el procedimiento ejecutado contraviniendo el sentido del 

programa. Esto además podría vulnerar en los propios derechos de los periodistas; 

dado que el Sistema para el Aseguramiento de Periodistas por Cuenta Propia es 

una alternativa para los periodistas independientes que no tienen acceso a la 

seguridad social, mismo que dignifica la labor periodística y fortalece el ejercicio de 

la libertad de expresión en la sociedad.   

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INFORMEN A ESTE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE EL ESQUEMA, ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS Y EJECUCIÓN DE GASTO DESTINADO AL SISTEMA PARA 

EL ASEGURAMIENTO DE PERIODISTAS POR CUENTA PROPIA  PARA 

EL PRESENTE AÑO.” 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de julio de 2022 

CCDM/DNMNR/220/2022 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD CON EL FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO 

DE RECURSOS PUBLICOS, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y ACTOS 

INSTITUCIONALES QUE VIOLENTEN LA EQUIDAD EN LA COMPETENCIA 

ELECTORAL. 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el 

miércoles 13 de julio de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 13 de julio de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/221/2022 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD CON EL FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO 

DE RECURSOS PUBLICOS, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y ACTOS 

INSTITUCIONALES QUE VIOLENTEN LA EQUIDAD EN LA COMPETENCIA 

ELECTORAL. 
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ANTECEDENTES. 

1. El pasado 7 de julio se llevó a cabo el Evento llamado “Reunión por el 

fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco” en las instalaciones del Salón de 

Usos Múltiples José Pages Llergo, ubicado en el Eje 3 Camarones 439 Colonia El 

Recreo. Cabe señalar que dicho salón es administrado por la Alcaldía Azcapotzalco. 

Dicho evento fue publicado a través de fotos en las redes sociales oficiales de la 

Alcaldía, pero poco después fue eliminado. Sin embargo, se cuenta con la evidencia 

gráfica de los funcionarios públicos que participaron, incluida, la participación de la 

Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández, el Presidente del Partido Acción Nacional 

en la Ciudad de México, el Lic. Andrés Atayde, el Presidente del Partido 

Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, Lic. Israel Betanzos Cortés y 

la Presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, la 

Lic. Nora Arias, así como diputados y diputadas de sus partidos y hasta funcionarios 

públicos.  
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2. Las publicaciones y la evidencia gráfica muestran que varios funcionarios del 

equipo de la Alcaldesa Margarita Saldaña participaron en el evento político, como 

lo fue el caso del Director General de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía 

Azcapotzalco, Lic. Alejandro Méndez González, quien aparece en el templete. 

 

3. El evento tuvo como propósito principal en palabra de los presidentes de los 

partidos “la unidad de los tres partidos políticos de la Alianza Va x México (PRI, 

PAN, PRD) en la Alcaldía de Azcapotzalco”, incluso, el Presidente del PAN en la 

Ciudad de México, Andrés Atayde, agradeció a través de twitter por su asistencia a 

la “Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco”  donde 

textualemente publicó “Continuaremos trabajando de la mano para lograr buenos y 

mejores resultados ¡Va por nuestra Ciudad” Lo cual, se infiere claramente a un 

mensaje político y no institucional. 

4. En la cuenta oficial del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 

agradece a Margarita Saldaña por la invitación a la reunión política, por lo que, es 

muy clara la participación de la Alcaldesa en un acto político como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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5. En diferentes recursos gráficos se puede observar la utilización del logo oficial de 

la Alcaldía junto con el de los partidos políticos como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO._. Los hechos denunciados vulneran y violentan los principios 

democráticos de neutralidad e imparcialidad reconocidos en el Artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La neutralidad se conforma 

como un presupuesto para la convivencia pacifica de aquellos que tienen diferentes 

convicciones, ideas y opiniones, en una sociedad plural y democrática. 

Cuando se trata del ejercicio público, cualquier órgano político de los tres niveles de 

gobierno debe actuar con imparcialidad en el entendido que al ejercer recursos 

públicos no gobiernan para una parte, grupo o sector en específico, sino para la 

totalidad como lo establece el párrafo siete del Artículo 134: 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

Como lo sustenta el antecedente cinco, la Alcaldía utilizó el logo oficial de la 

institución junto con el de los partidos políticos PRI, PAN, PRD lo que estaría 

violentando el párrafo ocho del Artículo 134, que expresa lo siguiente: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que  

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las  

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro  

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional  

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso  

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que  

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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Esta prohibición de propaganda personalizada o que influya electoralmente para 

beneficiar a algún partido político tiene como finalidad garantizar un equidad y 

neutralidad en la contienda electoral. Por lo que, hacer alusión a los partidos 

políticos en un evento institucional de la Alcaldía violenta esos principios, pero 

además configura un acto anticipado de campaña. 

SEGUNDO._.  El Artículo 5, inciso f)  de la Ley General de Comunicación Social 

reconoce la prohibición de la promoción personalizada y exalta como principios 

rectores la objetividad y la imparcialidad como se expresa: 

Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los 

Entes Públicos deberán observar con los siguientes principios rectores: 

La objetividad e imparcialidad, que implica que la Comunicación Social en los 

procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos; 

Por lo tanto, al publicar la Alcaldía Azcapotzalco en sus redes oficiales un evento 

político donde aparecen los logos de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD 

estaría violentando severamente los principios de objetividad e imparcialidad, pues 

su fin ultimo sería utilizar los recursos públicos, materiales y humanos de la Alcaldía 

para la promoción partidista y proselitista. 

TERCERO._.  La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de 

las Alcaldías establecen como finalidad de las Alcaldías la siguiente: 

Artículo 53. 

[…] 

2. Son finalidades de las Alcaldías  

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 

gobierno; 
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Como anteriormente se señaló el principio de equidad e imparcialidad configuran 

elementos importantes para el entendimiento democrático de los gobiernos. Así 

que, los hechos que fueron relatados con anterioridad no cumplen con los criterios 

constitucionales de las finalidades de las Alcaldías, puesto, que abiertamente 

influyen en favorecer electoralmente con recursos públicos a los partidos políticos 

señalados. 

 

CUARTO.-. La Ley Orgánica de Alcaldías como principios rectores de las Alcaldías: 

Artículo 228. Las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, 

buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, 

transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación 

ciudadana y sustentabilidad. 

 

Por lo tanto, la Alcaldía Azcapotzalco estaría incumpliendo con cuatro principios, en 

el sentido de que en los hechos suscitados fueron imparciales al tratar de favorecer 

a los partidos políticos señalados en un acto con respaldo institucional. De la misma 

forma, están fuera de la legalidad porque no se permiten el uso indebido de los 

recursos públicos, ni los actos anticipados de campaña; y hay una gran falta de 

objetividad y profesionalismo para asumir los verdaderos problemas en la 

demarcación territorial. 

 

QUINTO._. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México define en su Artículo 4, Inciso C, fracción I el acto anticipado de campaña 

como: 
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I. Actos Anticipados de Campaña. Son los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para  

un partido; 

 

Si bien, no hay alguna prueba de audio donde expresamente se haga un llamado al 

voto en el evento político las evidencias graficas demuestran expresiones 

solicitando apoyo para el fortalecimiento de la Alianza Va X México que tiene un 

evidente fin electoral de cara a las elecciones constitucionales de 2024 y donde 

expresamente aparecen los logos de los partidos políticos. 

 

Asimismo, está estrictamente prohibido que las personas servidoras públicas 

influyan a través del ejercicio de su cargo en la competencia electoral como lo 

señala el artículo 5 del Código Electoral: 

 

Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de carácter local, de los órganos político–administrativos, de los organismos 

descentralizados y de los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la prohibición de utilizar los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, candidatos o precandidatos. 

 

De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier

modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la comunicación 

incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que 

impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública o 

que se relacionen con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona 

candidata, Partido Político Nacional o local. 
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Por los hechos narrados la Alcaldesa Margarita Saldaña y la Alcaldía Azcapotzalco 

estarían violentando el Código Electoral por el hecho de utilizar los recursos públicos 

de forma indebida. Cabe señalar que cuando se hace referencia a los recursos 

públicos no sólo tiene que ver con la renta del espacio, sino de las personas 

servidoras públicas que perciben un salario del erario y utilizan los medios digitales 

oficiales de la Alcaldía para favorecer electoralmente a sus partidos.  

 

SEXTO._. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

considera el uso indebido de los recursos públicos como una falta administrativa 

grave: 

 

Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el 

particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido 

o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean 

materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, 

reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 

 

La responsabilidad que infringe la Alcaldesa Margarita Saldaña es por utilizar 

indebidamente un espacio que administra la Alcaldía Azcapotzalco, como lo es el 

Salón de Usos Múltiples José Pagés Llergo. Asimismo, se están utilizando recursos 

humanos para la promoción de la actividad política en las redes sociales oficiales 

de la Alcaldía, que, en este caso, por Manual Administrativo correspondería al Jefe 

de Unidad Departamental de Redes Sociales, Juan Carlos de Jesús Ramírez Valdés 

Ramírez. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-. Se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña Hernández, a conducirse bajo los principios constitucionales de  
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imparcialidad y neutralidad con el fin de evitar el uso indebido de recursos públicos, 

actos anticipados de campaña y actos institucionales que violenten la equidad en la 

competencia electoral. 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a iniciar un Procedimiento Especial Sancionador Electoral contra la 

Alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, para verificar posibles 

actos indebidos que violentan diversas disposiciones del Código Electoral de la 

Ciudad de México documentados en este Punto de Acuerdo. 

TERCERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Contraloría General 

de la Ciudad de México inicie un proceso de investigación por falta administrativa 

grave como lo señala el Artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México. 

CUARTO-.- Se exhorta a la Alcaldesa de Azcapotzalco a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado sobre la “Reunión por el Fortalecimiento de la 

Unidad en Azcapotzalco” donde se detalle el requerimiento y la contraprestación de 

la instalación conforme a lo publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

QUINTO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  



 Dip. Federico Döring  
Casar   
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar, Luis Alberto 

Chávez García y Héctor Barrera Marmolejo, Diputados de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 

100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, PARA QUE SE RESPONSABILICEN, 
ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES EN LAS DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO 
QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LAS Y LOS 
MILLONES DE USUARIOS DIARIOS, ASÍ MISMO SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE MANERA 
DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES TÉCNICAS DE ESOS INCIDENTES Y 
EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA DAR 
MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO, conforme a la siguiente: 

 



 Dip. Federico Döring  
Casar   
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ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los 

servicios hacen que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema 

de transporte eficiente que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con 

vialidades despejadas y, sobre todo, bienestar para los usuarios que lo utilizan por 

su comodidad y el precio. 

En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando 

frecuentemente colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la 

necesidad de contar con más alternativas de transporte público y no sólo eso, sino 

que además se requiere forzosamente que el mantenimiento a los medios de 

transporte público sea permanente y de calidad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 03 de julio de 2022 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
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han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2 

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México: 

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los 

que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa 

 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 03 de julio de 2022. 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 03 de julio de 2022. 

https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
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del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;  

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que 

deban observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento 

a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura operativa de la 

red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para 

la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el 

material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 
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Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;  

XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación 

de trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material 

rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 

logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente 
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constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas 

tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y 

la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento 

mayor de las existentes, así como de mantenimiento y conservación 

de la infraestructura operativa del Organismo;  

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 

inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 

recepción de obras, que se requiera para la construcción, 

ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 

Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás 

normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar 

que las unidades responsables de la obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto apego a 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones normativas aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  
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XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable: 

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema. 

De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 

cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4 

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de 

la seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la 

promoción de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los 

capitalinos que se arriesgan día a día con esta serie de omisiones. 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
04 de julio de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5 

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control 

apenas meses antes de aquel suceso: 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 04 de julio de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
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Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6 

Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes 

en diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos: 

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve 

afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías 

como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes 

ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea 

B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho 

 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultada el 04 de julio de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
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en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el 

que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de 

emergencia de la ciudad. 

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó 

un incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del 

Norte, de la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser 

frenado por alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones 

fijas de Sistema de Transporte Colectivo (STC) -después de la 

intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos- concluyó con las 

labores en la zona del incendio. 

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por 

ejemplo, un tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó 

a quemar en el andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte 

inferior del tercer carro aparentemente ocasionado -según la ficha 

informativa emitida por el Metro- por la lluvia que provocó un arco 

eléctrico.7 

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en 

tan sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, 

ocurrieron eventos similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el 

tipo de accidentes, peligrando su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha 

existido fuego en dichos eventos: 

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio 

afectada este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al 

sistema de vías que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio 

al interior de la estación Velódromo de la Línea Café. Aunque no se 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultada el 04 de julio de 
2022 

https://twitter.com/MetroCDMX/status/1385737967264620544?s=20
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
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reportaron lesionados, uno de los trenes resultó afectado, por lo que 

fue retirado de la circulación.8 

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros 

quedaran varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la 

evacuación de las personas afectadas y las reparaciones 

correspondientes, el servicio quedó normalizado alrededor de las 9:40 

de la mañana, informó en Twitter el STCM. 

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales 

y aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre 

las 6:40 y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los 

servicios de Protección Civil.9 

 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva 

cada cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un 

incendio en la estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua: 

PRECAUCIÓN:      SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la 

 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultada el 04 de julio de 2022. 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultada el 
04 de julio de 2022. 
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 11 de julio de 2022. 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
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responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, PARA 
QUE SE RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES EN LAS 
DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y 
LA VIDA DE LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS DIARIOS, ASÍ MISMO SE 
SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE 
MANERA DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES TÉCNICAS DE ESOS 
INCIDENTES Y EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA DAR 
MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO, al tenor de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Director General del Sistema 
de Transporte Colectivo, asuman su responsabilidad y atiendan de inmediato 
las necesidades de mantenimiento del Metro para evitar que ocurran 
incidentes como los del pasado 1, 4 y 8 de julio, así como todos los sucedidos 
durante su actual administración. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso de la Ciudad de México a fin de que acuerde la 
comparecencia del Director General del Sistema de Transporte Colectivo ante 



 Dip. Federico Döring  
Casar   
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este Pleno, para que informe de manera detallada las causas técnicas de todos 
los incidentes durante la actual administración, así como el monto erogado y 
desglosado durante la actual administración en el rubro de mantenimiento del 
metro. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 13 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA         HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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Ciudad de México, a 06 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe, Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

MAURICIO  TABE  ECHARTEA,  RESPECTO  A  LAS  IRREGULARIDADES  EN  EL 

PROCESO  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “PATIO 
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PROGRESO” EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COLONIA ESCANDÓN, DE DICHA 

DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  Las  Alcaldías  como  órganos  políticoadministrativos  cuentan  con 

atribuciones  constitucionales  y  legales  con  el  objeto  de  cumplir,  vigilar  y

verificar administrativamente el cumplimiento de  la  legislación y aplicar  las 

sanciones  que  correspondan  en  materia  de  medio  ambiente,  mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. 

 

II. Que, en días recientes, el medio informativo “Diario Basta!”1 publicó que la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT) investiga un caso con irregularidades, el cual fue permitido en la actual 

administración del alcalde Mauricio Tabe Echartea. 

 

III. Que dicho caso se trata del proyecto denominado como “Patio Progreso”, 

ubicado en la primera sección de la colonia Escandón, donde además de tener 

una planta baja comercial, la construcción se elevará a 15 niveles, además de 

tres sótanos, cuando en la zona el uso de suelo es de tipo habitacional, donde 

la mayoría de las construcciones tienen un máximo de cinco niveles.2 

                                                           
1  Véase:  https://diariobasta.com/2022/07/01/mauriciotabesolapaconstruccionirregularde15nivelesenmh/ 
Consultado el 05 de Julio de 2022.  
2 Ídem.  
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IV.  Que,  en  relación  con  lo  anterior,  de medios  digitales  se  desprende  la 

información  respecto a dicha edificación, por  lo que  se  comprueba que  se 

constituye de 15 niveles. 

 

3 

 

IV. Además,  dicho medio  informativo  precisa  que:  para  la  construcción  de 

Patio Progreso fue necesaria la demolición del inmueble preexistente, la PAOT 

ha solicitado varios documentos que no han presentado los responsables de la 

obra.  

 

                                                           
3 Información obtenida de: https://www.generalsalvadoralvarado61.com/home Consultado el 05 de Julio de 2022.  
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V. Que entre los referidos documentos que no han sido proporcionados por la 

administración del alcalde Mauricio Tabe Echartea a la PAOT se encuentra el 

“antecedente  de  constancia  de  publicitación  vecinal,  de  licencia  de 

construcción  especial  para  demolición,  de  licencia  de  subdivisión,  fusión  o 

relotificación de predios y de registro de manifestación de construcción”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Por uso de suelo debemos entender a las actividades permitidas en un predio 

o espacio determinado de acuerdo con las normas urbanísticas de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, cobra gran relevancia ya que  la gran mayoría de la metrópoli se 

asienta  sobre  una  geografía  inestable  que  ha  provocado,  en  diversas 

ocasiones, catástrofes como las ocurridas en sismos devastadores en los años 

de 1985 y 2017. 

 

Debido a ello, se ha llevado a repensar y replantear el diseño de los edificios 

en la Ciudad, pues obliga a construir edificios más pequeños que reduzcan el 

riesgo de derrumbes, buscando así la salvaguarda de las y los habitantes de la 

Ciudad de México. De ahí radica también la importancia de conocer el tipo de 

uso de suelo es para la realización de obras. 
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Es por ello que no se pueden tolerar excepciones a dicha medida, pues no solo 

contravienen con lo dispuesto por las leyes y reglamentos que rigen el tema 

en  la capital,  sino que ponen en  riesgo  la vida de  cientos de personas que 

habitan o frecuentan dichos inmuebles edificados irregularmente.  

 

Esta  situación,  como  se ha precisado  con anterioridad,  se ha  reportado en 

espacios informativos, donde se documenta que el alcalde de Miguel Hidalgo, 

el  panista  Mauricio  Tabe,  ha  solapado  la  construcción  de  edificios  en 

contravención a la legalidad, ya que superan el número de pisos permitidos. 

 

Tal  es  el  caso  del  proyecto  denominado  "Patio  Progreso",  ubicado  en  la 

primera sección de la colonia Escandón, mismo que tiene planeado construir 

10 pisos más de los permitidos en la zona. 

 

Ante dicha situación, la PAOT ha solicitado una documentación diversa a los 

responsables de  la obra  y a  la Alcaldía, no obteniendo  respuesta. De  igual 

forma, es que dicha autoridad ha pedido a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda el certificado de uso de suelo, y a la Secretaría de Medio Ambiente 

la  declaratoria  de  cumplimiento  ambiental  a  fin  de  continuar  con  las 

indagatorias pertinentes.  

 

En consecuencia, ante la omisión por parte de la administración que encabeza 

el alcalde Mauricio Tabe, respecto a la legislación en la materia y su evidente 
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complicidad en el tema, ya que se viola el número máximo de pisos permitidos 

por  edificios;  se  estima  necesario  que  esta  Soberanía  emita  el  presente 

exhorto de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local 

dice  que  el  desarrollo  de  obras  y  proyectos  urbanos,  públicos  o  privados, 

privilegiará el  interés público. Las autoridades competentes de  la Ciudad de 

México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar 

sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas 

sobre residentes y actividades, y a  las urbanas, ambientales, a  la movilidad, 

patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 

 

TERCERO. Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación 
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con  el  Gobierno  de  la  Ciudad,  vigilar  y  verificar  administrativamente  el 

cumplimiento  de  las  disposiciones,  así  como  aplicar  las  sanciones  que 

correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo 

urbano  y  turismo.  Lo anterior  se hará en  coordinación  con  las autoridades 

competentes. 

 

CUARTO.  Que  el  artículo  32,  fracción  II  de  la  citada  Ley  expresa  que  es 

atribución  exclusiva  de  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías,  registrar  las

manifestaciones de obra y expedir  las autorizaciones, permisos,  licencias de 

construcción  de  demoliciones,  instalaciones  aéreas  o  subterráneas  en  vía 

pública,  edificaciones  en  suelo  de  conservación,  estaciones  repetidoras  de 

comunicación  celular  o  inalámbrica  y  demás,  correspondiente  a  su 

demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

 

QUINTO. Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición 

de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y  ponga  a  disposición  en  medios  adecuados,  las  acciones  y  decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores 

que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los  resultados obtenidos; así  como  la obligación de dicho poder público de 

cumplir  con  las  obligaciones  que  se  le  establecen  en  la  legislación  de  la 

materia,  y  garantizar mediante  la  implementación de  los medios que  sean 
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necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la 

Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución Federal. 

 

SEXTO. Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México  indica  que  es  una  atribución  exclusiva  de  las  y  los  titulares  de  las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso 

a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

 

SÉPTIMO.  Que  el  artículo  231  de  la misma  Ley,  refiere  que  las  Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o 

funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos  y  condiciones  que  establezcan  la  Constitución  Federal,  la 

Constitución Local, las leyes generales y locales. 

 

OCTAVO. Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los  principios  de 

transparencia  como  principio  rector,  disciplina,  legalidad,  objetividad, 

profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
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NOVENO. Que el artículo 5, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dispone que 

es atribución de  la Procuraduría conocer e  investigar sobre actos, hechos u 

omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta 

de  aplicación  de  las  disposiciones  jurídicas  en  materia  ambiental  y  del 

ordenamiento territorial. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 8,  fracción  IV de  la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito  Federal  señala  que  es  atribución  de  las  y  los  Alcaldes  recibir  las 

manifestaciones de  construcción e  integrar el  registro de  las mismas en  su 

demarcación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente 

a  su  registro  que  la  manifestación  de  construcción  cumpla  requisitos 

reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de  la  Ciudad  de México  establece  el  derecho  de  las  y  los  Diputados  para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

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

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, para que, en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y 

legales  en  materia  de  obra  pública  y  desarrollo  urbano,  remita  a  esta 

Soberanía,  un  informe  pormenorizado,  así  como  los  permisos  que  su 

administración otorgó respecto a la construcción del proyecto denominado 

“Patio Progreso” ubicado en la primera sección de la colonia Escandón. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, para que, instruya al área competente de su administración, que 

facilite y entregue la documentación necesaria a la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, respecto al proyecto 

denominado “Patio Progreso” ubicado en  la primera sección de  la colonia 

Escandón.  

 

TERCERO. Se exhorta a  la Alcaldía Miguel Hidalgo, a  través de  su  titular, 

Mauricio  Tabe  Echartea,  para  que  se  abstenga  de  obstaculizar  las 

investigaciones  por  las  irregularidades  en  la  construcción  del  proyecto 

denominado “Patio Progreso” ubicado en  la primera sección de  la colonia 

Escandón,  la  cual  excede  el  número  máximo  de  pisos  permitidos  por 

edificios, y a su vez cumpla con la normatividad en la materia. 
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Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 06 días del 

mes de julio de 2022.  
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022  

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

El suscrito, Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del H. Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

A TRÁVES DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 

INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN, 

DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL POST COVID 

19;  AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo infantil es un problema tan cotidiano, visible y arraigado que lo 

dejamos de ver como un problema. Resulta imprescindible que como sociedad 

volvamos a mirarlo como lo que es, un hecho que vulnera derechos: un niño que 

trabaja es un niño que no juega, que no se educa, que no descansa, que no vive 

su infancia. 

 

Más de 160 millones de niñas y niños trabajan a nivel mundial, en México, la 

cifra supera los 3.5 millones, la gran mayoría en tareas peligrosas.1  

                                                           

1 Prohibir el trabajo infantil no es suficiente, proponen nueva reforma a la LFT | El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Prohibir-el-trabajo-infantil-no-es-suficiente--proponen-nueva-reforma-a-la-LFT-20210610-0117.html
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El trabajo infantil es un problema social multifactorial y su erradicación depende 

de atender las causas estructurales que le dan vida. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado para sumar 

esfuerzos a fin de lograr un México sin trabajo infantil y cumplir con este 

compromiso en el marco del Año Internacional para la Eliminación del mismo y el 

Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio. 

 

La OIT pidió redoblar esfuerzos para lograr la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que consiste en adoptar medidas inmediatas para 

asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y 

conforme a los objetivos de dicha agenda, para el año 2035 poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas. 

La fuerza de la niñez y la adolescencia en nuestro país son una puerta a esta 

ruta. En México, la tercera parte de la población tiene de 0 a 18 años.  

Por desgracia, según datos del Programa Cuéntame del INEGI se calcula que 

51.1% vive en pobreza. Los principales problemas que aquejan a este segmento 

de población son además de la pobreza, el trabajo infantil, la deserción escolar y 

la violencia intrafamiliar. 

En términos de trabajo infantil, se tiene registro de 3 millones 269 mil, 395 

niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan una actividad económica 

de los cuales 1 millón 755 mil, 482 realiza ocupaciones no permitidas, es decir, 

que ponen en riesgo la salud por no contar con en la edad mínima para hacerlo, 

conforme lo estipula la Ley Federal del Trabajo (LFT).  

Alrededor de 4 millones en edad de cursar la educación básica, no asisten a la 

escuela y unos 600 mil están en riesgo de abandonarla (UNICEF, México 2021).  

Así, de quienes no asisten a la escuela el 26% realiza trabajos no permitidos.  

Más aún, 30.8% de niñas y 25.6% de niños no reciben remuneración por sus 

trabajos realizados.  
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Ahora bien, entre las razones más mencionadas para trabajar están la necesidad 

de pagar su escuela y/o sus propios gastos, por gusto o sólo por ayudar y porque 

el hogar necesita de su trabajo (Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019). El 

hecho es que estas generaciones aportan a la economía propia o de sus hogares, 

resuelven sus necesidades con las herramientas que tienen a la mano. 

Lo que hacen las niñas y los niños es una lección para los adultos de las distintas 

esferas de toma de decisión, situarse en el escenario de posibilidades, facilitará 

fijar la meta y crear soluciones, tanto en las instituciones públicas, legislando y 

ejecutando políticas públicas de manera contundente a favor de la protección de 

los derechos de las niñas y los niños, así como el fomento al emprendimiento en 

edades tempranas incluso a partir de los planes de estudio de educación básica; 

tanto en el ámbito empresarial y de la sociedad civil abriendo espacios de 

entrenamiento empresarial y de tejido social con posibilidades de ingreso, 

impulsando el talento emprendedor. 

En la Ciudad de México, en enero de 2020, se publicó que la explotación laboral 

infantil creció durante los últimos dos años. 

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México informó que el 

trabajo forzado infantil no remunerado en espacios como la Central de Abastos, 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro y otros espacios públicos en la capital 

han crecido “casi el doble” en los últimos dos años; actualmente más de 84,000 

menores se encuentran laborando en vía pública, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

Esta alerta fue dada durante la presentación del Informe Especial de la Comisión, 

mismo en el que la titular Nashieli Ramírez Hernández,  aseguró que se habían 

contabilizado 1,500 menores que trabajaban al interior de las instalaciones del 

metro.  

Alrededor de 25,120 niños se desenvuelven en trabajos peligrosos. Siete de cada 

10 se encuentran en labores relacionadas generalmente con sectores económicos 

terciarios, el resto de ellos realiza sus ocupaciones en las calles. 

Todos sabemos que el trabajo infantil se genera a partir de un problema de 

pobreza estructural que debe enfrentarse de manera integral al buscar reducir 

las brechas de desigualdad y con respeto a los derechos humanos. 
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Un fenómeno que sucede en la Ciudad de México es la explotación laboral de 

niños  indígenas que trabajan en el Metro, en la Central de Abastos y en la vía 

pública 

Una de las características de la explotación laboral infantil en la Ciudad de México 

es que tiene una dimensión metropolitana, puesto que los niños que se 

encuentran laborando en la vía pública provienen de municipios del Estado de 

México. 

En la Ciudad de México se incrementó el trabajo infantil por la Covid-19; más 

niñas y niños tuvieron que trabajar para poder solventar las necesidades de la 

familia, ya que sus madres y padres murieron o perdieron su trabajo por la 

pandemia. 

Así mismo, a dos años de la pandemia del COVID-19 no hay datos oficiales del 

aumento del trabajo infantil en la Ciudad de México y lo que hemos observado en 

las calles, así como en lugares públicos es un aumento de niñas y niños 

trabajando. 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

1.-Que el artículo 5 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos se retribuye a: 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 

derechos  individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 

mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 

justicia. Para tales efectos, contarán con la acción de protección efectiva 

de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y 

las demás que prevea esta Constitución.2 

2.- Que artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, prioriza y 

garantiza los derechos humanos: 

La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 

Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 

garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con 

base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya 

información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 5, tomado de: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0 
consultado el 25 de febrero de 2022. 
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progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se 

superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 

vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las 

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean 

necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios 

y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de 

México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a 

fin de lograr la transversalización de programas, políticas públicas y 

acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 3 

 

RAZONAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

 
PRIMERO.- QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE: 

 

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

organización y el desarrollo de la familia. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez.  

  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios.4  

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece:  

 

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

 

B. Derecho al cuidado 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de Méxic, Artículo 6, Op.Cit. 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en 

situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, 

están a cargo de su cuidado. 

 

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.  

 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 

el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de 

la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 
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adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México.  

 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

 

J. Derechos de las víctimas. 

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, 

los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de 

la comisión de delitos. Las autoridades  adoptarán las medidas necesarias 

para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 

prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad 

física y emocional. 

 

  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación 

de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra 

su seguridad e integridad. 

 

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

 

PRIMERO.- Que el Título Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) regula el 

trabajo infantil y lo prohíbe para quienes tienen menos de 15 años. Sin 

embargo, la restricción “lisa y llana de la ley nos lleva a que, en la práctica, se le 

atribuya un carácter criminal no sólo a sus padres y madres, sino a las 

condiciones y contextos que les llevan a trabajar. 

SEGUNDO.- Que en la mayoría de los casos, es la pobreza de las familias la 

que hace que inserten a sus hijas e hijos en los ámbitos laborales. A veces es 

donde ellas trabajan, como el caso de los jornaleros, mandaderos, talleres de 

oficios, vendedores ambulantes entre otros.  

TERCERO.- Que el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo 

revela que la población infantil y adolescente que trabaja aumentó de 152 

millones a más de 160 millones debido a la pandemia de covid-19.  

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pandemia-subio-a-160-millones-la-cifra-de-trabajo-infantil-en-el-mundo-OIT-20210609-0123.html
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En México, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había 

3.3 millones. Pero actualmente por  la crisis sanitaria habría elevado la cifra a 

más de 3.5 millones. 

Las soluciones a la problemática del trabajo infantil deben considerar las causas 

de origen: pobreza laboral, disminución del ingreso doméstico, la exclusión y 

desigualdad. Por ello, la existencia de mecanismos de diálogo y coordinación 

intersectorial conforman un importante acierto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de 

este Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición de urgente y obvia 

resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.-  PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE A TRÁVES DEL 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INFORME LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

POST COVID-19. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

Dado en el Recinto del Congreso   

Ciudad de México a 13 de julio de 2022 
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Ciudad de México a 13 de julio de 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES Y AL INSTITUTO ELECTORAL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL 
OBJETIVO DE RECONOCER A LOS PUEBLOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA 
Y PEÑÓN DE LOS BAÑOS COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En el período prehispánico se fundaron los poblados Mixhuca y Peñón de los Baños 
con base en islotes primitivos existentes en el lago que cubría el actual territorio de 
la demarcación Venustiano Carranza1.  
 
Los Aztecas llegaron al islote de Mixhuca después de ser arrojados de 
Mexicaltzingo. En el pueblo de Mixuhca se dice que nació uno de los hijos de 
Moctezuma, de ahí su nombre de Mixiuhtlán o lugar del parto, en donde
permanecieron algún tiempo, para de ahí dirigirse a su destino final, Tenochtitlán, a 
donde llegaron en el año de 1325.  
 

 
1 Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 
Investigación: Pueblos originarios y población indigena en la Ciudad de México. Disponible en: 
http://aldf.gob.mx/archivo-7eb3a99a2b5c0d5f6c4ce3b5f8503c29.pdf 
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Mixhuca, cuyo significado es “lugar del parto” por las palabras náhuatl, mixihui =parir 
o dar a luz, y can= lugar2, data, según Fernando Alvarado Tezizómoc, de que en 
dicho lugar parió Quetzal-Moyahuatzin, una princesa de origen Culhua y Mexica.  

De acuerdo a la narración de la migración Mexica, cuando llegan a este punto, ya 
tienen seleccionada una deidad tutelar, que es Huitzilopochtli; ya están rumbo a su 
destino final, pero les hacía falta un elemento que es trascendental, y es la 
legitimidad para ser considerado un pueblo digno de hablar por sí mismo. 

Y esa legitimidad la otorgó el parto de Mixiuhca, el parto de Quetzal-Moyahuatzin, 
el parto de esa princesa Culhua y, también, Mexica 
 
A partir del siglo XVI, Tenochtitlán, asiento del poder político de los aztecas, vivió
su período de mayor esplendor. Numerosos productos llegaban por vía lacustre 
procedentes de Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Texcoco. De este último, las 
embarcaciones cruzaban el lago Salobre y seguían su ruta, a la que servía como 
punto de orientación y referencia una elevación cuyo perfil destacaba en el lago: el 
cerro de Tepetzingo o "el pequeño cerro", conocido posteriormente como el cerro 
del Peñón, o el Peñón de los Baños.  
 
Durante esa época el cerro fue un lugar de recreo y recuperación de los 
emperadores aztecas, dados los poderes curativos de sus aguas, que contienen 
calcio, magnesio, sodio y potasio, y su temperatura llega hasta los 45 grados 
centígrados. Durante el predominio azteca, la mayor parte de lo que actualmente es 
el territorio de la Alcaldía Venustiano Carranza estaba bañado por el lago de 
Texcoco, y solamente una pequeña porción del lado oriente de Tenochtitlán contaba 
con embarcaderos y canales que se comunicaban con la ciudad.  
 
Como podemos constatar, los pueblos de Peñón de los Baños y de la Magdalena 
Mixhuca tienen un legado histórico que se construyó mucho antes del periodo 
colonial, y que aún en nuestros días sigue perdurando, y del cual debemos 
reconocer su importancia3.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
2 La Jornada, 20 de noviembre de 2010, La Magdalena Mixiuhca: pueblo antiguo que se resiste a desaparecer, 
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2010/11/20/resiste.html 
3 Jefatura de Gobierno, Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de la 
recuperación del Lugar del parto, Magdalena Mixhuca, 500 años de Resistencia Indígena. Disponible en: 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-
sheinbaum-pardo-durante-la-entrega-de-la-recuperacion-del-lugar-del-parto-magadalena-mixhuca-500-anos-
de-resistencia-indigena 
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1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en 
su artículo 2, lo siguiente:  

 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para:  

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.  
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, 
de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 
hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados 
en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos 
públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, 
en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la 
autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas 
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comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las 
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 
que constituyan su cultura e identidad. 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en 
los términos establecidos en esta Constitución. 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 
como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 
lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas.  
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual 
o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  

 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público.  
 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos.  
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
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I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente para fines específicos.  
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 
superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en 
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. 
Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación.  
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente 
la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.  
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso 
al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 
el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el 
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en 
la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de 
comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 
determinen.  
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la
suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 
abasto y comercialización.  
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 
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programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas.  
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, 
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.  

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas 
de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas 
al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.  

 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

 

2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 58, 
numeral 2, inciso a), precisa:  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes lo siguiente: 
 
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de 
poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde 
antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 
cosmovisión, o parte de ellas; … 

 
3. Que entre los derechos que se reconocen a los pueblos indígenas, según el 

artículo 19 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es el ser 
consultados de forma libre, previa e informada:
 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

 



	

7	
	

4. Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México define a los 
pueblos originarios de la siguiente forma:  

 
XXV. Pueblos originarios: son aquellos que descienden de poblaciones 
asentadas en el territorio actual de la Ciudad desde antes de la colonización y 
del establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan 
con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas 
normativos propios, y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo 
originario; 

 
Enfásis añadido.  

 
5. Que en el Primer Informe de Gobierno de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) del 2019, se enlistó 
a 187 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, refiriendo en 
particular a Peñón de los Baños y Magdalena Mixihiuca (sic) como pueblos 
originarios ubicados en Venustiano Carranza4.  
 

6. Que la Revista de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México “Ciudad Defensora” explícitamente menciona a dos pueblos 
originarios ubicados en la demarcación de Venustiano Carranza: Peñón de los 
Baños y Magdalena Mixhuca5.  

 
Lo anterior, con información coincidente de la entonces Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) que reconocía como 
pueblos originarios de la Venustiano Carranza a la Magdalena Mixhuca y a 
Peñón de los Baños.  
 

 

 
4 https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/GLOSA-SEPI-2019.pdf 
5 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Ciudad_Defensora_082020_.pdf 
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7. Que en la anterior Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se 

estableció en su artículo Transitorio Décimo Tercero un listado de 48 pueblos 
originarios, señalando que no eran necesariamente todos los pueblos originarios 
de la capital del país.  
 
Para una mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido:  

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los pueblos originarios, donde se 
mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus normas,
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procedimientos y prácticas tradicionales que se encuentran en la Ciudad de 
México, a saber: 
 
XOCHIMILCO  
1. San Luis Tlaxialtemalco 2. San Gregorio Atlapulco 3. Santa Cecilia 
Tepetlapa 4. Santiago Tepalcatlalpan 5. San Francisco Tlalnepantla 6. 
Santiago Tulyehualco 7. San Mateo Xalpa 8. San Lucas Xochimanca 9. San 
Lorenzo Atemoaya 10. Santa María Tepepan 11. Santa Cruz Acalpixca 12. 
Santa Cruz Xohitepec 13. Santa María Nativitas 14. San Andrés Ahuayucan  
 
TLÁHUAC  
1. San Francisco Tlaltenco 2. Santiago Zapotitlán 3. Santa Catarina 
Yecahuizotl 4. San Juan Ixtayopan 5. San Pedro Tláhuac 6. San Nicolás 
Tetelco 7. San Andrés Mixquic  
 
LA MAGDALENA CONTRERAS 
1) San Bernabé Ocotepec 2) San Jerónimo Aculco - Lídice 3) La Magdalena 
Atlitic 4) San Nicolás Totolapan  
 
CUAJIMALPA DE MORELOS 
1) San Mateo Tlatenango 2) San Lorenzo Acopilco 3) San Pablo Chimalpa 4) 
San Pedro Cuajimalpa  
 
MILPA ALTA 
 1. San Pedro Atocpan 2. San Francisco Tecoxpa, 3. San Antonio Tecómitl 4. 
San Agustín Ohtenco 5. Santa Ana Tlacotenco 6. San Salvador Cuauhtenco 
7. San Pablo Oztotepec 8. San Bartolomé Xicomulco 9. San Lorenzo 
Tlacoyucan 10. San Jerónimo Miacatlán 11. San Juan Tepenahuac  
 
TLALPAN  
1. San Andrés Totoltepec 2. San Pedro Mártir 3. San Miguel Xicalco 4. 
Magdalena Petlacalco 5. San Miguel Ajusco 6. Santo Tomás Ajusco 7. San 
Miguel Topilejo 8. Parres el Guarda  
 
ÁLVARO OBREGÓN
 
Y los demás que cumplan con los requisitos que establece esta Ley.  
 
Se entiende que no son todos los pueblos originarios del Distrito Federal, sólo 
se enlistan los que guardan la característica descrita en la fracción VI del 
artículo 6 de la presente Ley.  
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Las Comisiones de Participación ciudadana y de Asuntos Indígenas, Pueblos 
y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, evaluarán y analizarán la 
incorporación de figuras de coordinación territorial. 

 
Énfasis añadido. 

 
En ese tenor, el artículo 6, fracción VI de la Ley de Participación Ciudadana, 
abrogada, indicaba:  
 

VI. Consejo del pueblo: al comité conformado en los pueblos originarios que 
mantienen la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales que se encuentran enlistados en el 
artículo transitorio décimo tercero; 

 
8. Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México señala lo 
siguiente:  

 
Artículo 9. Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes  

 
1. La Secretaría constituirá el Sistema de Registro y Documentación de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, mismo 
que deberá mantener actualizado en todo momento. Los pueblos, barrios y 
comunidades, por conducto de sus asambleas y autoridades representativas, 
podrán registrar los antecedentes que acreditan su condición, los territorios y 
espacios geográficos donde están asentados, los sistemas normativos 
propios mediante los cuales eligen a sus autoridades o representantes; sus 
autoridades tradicionales y mesas directivas; el registro de personas 
integrantes de las asambleas con derecho a voz y voto; la composición de su 
población por edad y género, etnia, lengua y variantes, y cualquier indicador 
relevante que, para ellos, deba considerarse.  

 
2. El Gobierno de la Ciudad emitirá los procedimientos para la acreditación 
de la condición de pueblos, barrios y comunidades, así como para el registro
de sus integrantes, tomando en cuenta las particularidades de territorios y 
espacios geográficos de cada pueblo y barrio. El Sistema de Registro y los 
registros de integrantes estarán resguardados por la Secretaría.  

 
3. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría y con la participación 
de los pueblos, emitirá los criterios para la identificación y registro del pueblo, 
barrio ó comunidad indígena que se trate, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución local. El Sistema de Registro no tendrá competencia para 
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resolver controversias relacionadas con límites territoriales y tenencia de la 
tierra. 

 
Artículo 22. Mecanismos de democracia directa y participativa  
 
1. … 
 
2. En materia de presupuesto participativo, los pueblos y barrios participarán 
de acuerdo con el marco geográfico de participación aprobado por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la ley de 
la materia. En la elaboración del marco geográfico de participación, el órgano 
electoral establecerá los criterios para que los derechos de los pueblos y 
barrios sean respetados.  

 
9. Que el 30 de mayo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria Pública para 
constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.  
 
Dicho Aviso señala que actualmente en la Ciudad prevalece una dispersión de 
padrones administrativos y electorales preconstitucionales, referidos a lugares 
físicos, asentamientos o unidades territoriales denominados indistintamente 
como “pueblos originarios” inconsistentes entre sí y sin identificar a los grupos 
sociales de personas originarias.  
 
Además, precisa que el padrón elaborado por el disuelto Consejo de Pueblos y 
Barrios Originarios de la Ciudad de México, y demás listados, no brindan certeza 
jurídica por no contar con respaldo documental sobre pueblos y barrios 
originarios en tanto grupos sociales que reúnan las características objetivas y 
subjetivas previstas en la Constitución local y en la Ley de Derechos de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México. 
 
Por ello, establece que virtud del principio de seguridad jurídica que debe regir 
la identificación de sujetos de derecho en general y los sujetos de derecho
público en particular, se requiere determinar con certeza jurídica a los grupos 
sociales que reúnen las características objetivas y subjetivas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley de Pueblos y Comunidades 
para acreditar su condición de sujetos colectivos de derechos de pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 
y para registrar a las personas que los integran, así como los lugares y espacios 
geográficos en los cuales se asientan. 
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En ese tenor, se establecieron los siguientes plazos: para la recepción de 
solicitudes, del 31 de mayo al 30 de agosto del presente año; para la opinión de 
la Comisión Asesora, a más tardar el 30 de septiembre; para la delimitación de 
espacios geográficos de pueblos y barrios originarios, a más tardar el 30 de 
octubre y para las resoluciones y emisión de constancias de Registro, a más 
tardar el 30 de diciembre de 2022.  
 

10. Que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México establece:  

 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 

XXIII. Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana; 

 

Artículo 62. Son atribuciones de la Comisión de Organización Electoral y 
Geoestadística Electoral: 

XI. Revisar y proponer al Consejo General el proyecto de dictamen relativo al 
marco geográfico, durante el año en que se realice la jornada electiva de los 
órganos de representación ciudadana;+ 

 

Artículo 96.  Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y Geoestadística: 

XI. Mantener actualizado el marco geográfico de la Ciudad de México para su 
utilización en los procedimientos de participación ciudadana, clasificado por 
Circunscripción, Demarcación territorial, Colonia y Sección Electoral; 

XII. Mantener actualizado el marco geográfico electoral de la Ciudad de México, 
clasificada por Distrito Electoral, Alcaldía, Circunscripción, Colonia y Sección 
Electoral; 

 
11. Que el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 se integró con 

1,767 colonias y 48 Pueblos Originarios, en el que no se encuentran 
contemplados como pueblos originarios Magdalena Mixhuca, y Peñón de los 
Baños tal como se puede apreciar:  
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12. Que en el marco del “Proceso de consulta a instancias representativas, 
autoridades tradicionales y a la población de los pueblos y barrios y 
comunidades indígenas residentes sobre la delimitación de las circunscripciones 
para el proceso electoral 2020-2021”, se realizó una Asamblea Comunitaria 
Virtual Consultiva en la Demarcación Territorial Venustiano Carranza6  con la 
asistencia de representantes del Instituto Electoral Local e Instancias 
Representativas de los Pueblos Originarios de la Magdalena Mixhuca y Peñón 
de los Baños. 

 
13. Que si bien los pueblos originarios de la Magdalena Mixhuca y Peñón de los 
Baños han participado hasta ahora con la calidad de Unidades Territoriales en las 
consultas de presupuesto participativo, deben reclasificarse en calidad de pueblos 
originarios, con lo cual se reconocerá la participación de sus autoridades 
tradicionales, su importancia histórica y su derecho a ser consultados de forma 
previa, libre e informada, y cualquier otra prerrogativa que les corresponda como 
sujetos colectivos de derecho público.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 
 
 

 
6 https://www.iecm.mx/www/_k/circunscripciones/ActaAsambleaConsultivaVC.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México a que, en la 
conformación del Sistema de Registro y Documentación de Pueblos, Barrios 
originarios y Comunidades Indígenas Residentes, actualmente en curso, se 
contemplen a los Pueblos de la Magdalena Mixhuca y Peñón de los Baños como 
pueblos originarios, y así se reconozca la importancia histórica de estos pueblos de 
la demarcación territorial Venustiano Carranza en nuestra Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a realizar las 
acciones necesarias con el objetivo de reclasificar a los Pueblos de la Magdalena 
Mixhuca y Peñón de los Baños como pueblos originarios dentro del próximo Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana, a fin de que sean tratados con esa 
condición en los subsecuentes ejercicios de Presupuesto Participativo, y cualquier 
otro ejercicio democrático.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  



 

 
  

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

  
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANIA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL PLAN DE 
TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

ANTECEDENTES 
 
Gracias a la amplia y generosa oferta turística que tiene nuestro país, así como a los recursos 
natrales, culturales y artísticos que posee, a iniciativa del entonces presidente del Consejo 
Nacional de Turismo, Miguel Alemán Valdés, en 1975 se creó la Feria Internacional de 
Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco con el objetivo de promover, comercializar y 
posicionar a México como un destino turístico para los viajeros internacionales.1  
 
No obstante, la verdadera consolidación del evento se dio un año después, cuando en 1976 
con la creación de la Secretaría de Turismo, se organizó de manera oficial el Tianguis 
Turístico. En su primera edición el tianguis promovió exitosamente a Acapulco como el 

 
1 Adventure, T. (2020, 19 noviembre). Historia del Tianguis Turístico de México. Top Adventure. 
https://topadventure.com/negocios/Historia-del-Tianguis-Turistico-de-Mexico-20200811-0002.html  



 

principal destino de playa del país, generó la participación de 100 vendedores mexicanos y 
22 países invitados, así como la conexión entre distintos productos, servicios y agentes 
turísticos.  
 
Así, durante 36 años, éste exitoso evento se realizó en el Centro Internacional de Acapulco, 
empero, para el año 2011, la Secretaria de Turismo a nivel Federal, Gloria Guevara Manzo, 
anunció que el tianguis se volvería itinerante y cambiaría de sede cada año. Ante la negativa 
de las autoridades de Acapulco se llegó a la resolución de que esa entidad sería sede cada 
dos años.  
 
A partir de ahí, la primera celebración del tianguis fuera de Acapulco fue en Puerto Vallarta 
y Riviera Nayarit en 2012. Siguió Puebla en 2013, Cancún en 2014, Acapulco en 2015, 
Guadalajara en 2016, Acapulco en 2017, Mazatlán en 2018, y Acapulco 2019. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el Tianguis Turístico de México se ha celebrado 
sin pausas durante más de 45 ediciones, no obstante, debido a la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, en el año 2020 dicho evento no pudo llevarse a cabo de manera presencial, 
siendo en formato digital, así la ciudad de Mazatlán se convirtió en la primer ciudad en 
implementar la iniciativa del Tianguis Turístico Digital (TTD). 
 
La segunda edición del Tianguis Turístico Digital como respuesta a la emergencia sanitaria y 
la necesidad de seguir promoviendo los destinos del país bajo un esquema de turismo 
responsable surgió en septiembre del 2021; en esta ocasión, el anfitrión fue el Estado de 
Sinaloa, un destino muy atractivo que ha sido uno de los lugares que ha mostrado una 
rápida recuperación frente a los efectos negativos generados por la emergencia sanitaria.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El Tianguis Turístico funciona a través de la exhibición en stands y pabellones de los 
principales atractivos y servicios turísticos, así como de citas concertadas previamente en 
donde se hacen los negocios entre hoteles, líneas aéreas, operadores turísticos, 
transportistas y demás prestadores de servicios. Considerado como el foro de turismo más 
importante del país, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 se realizará por 
primera vez en la Ciudad de México del 30 de abril al 3 de mayo del próximo año.  
 



 

Lo anterior representa una de las mejores noticias para reactivar el turismo en la capital del 
país, más aún si consideramos que derivado de la pandemia de COVID-19 y la 
implementación de rigurosas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, el 
turismo fue uno de los sectores más afectados, prueba de lo anterior es que durante 2020 
llegaron a nuestro país tan solo 24 millones 284 mil turistas internacionales, esto es, 46.1% 
menos comparado con las visitas obtenidas en 2019. 
 
Adicionalmente, a pesar de que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
México se ubicó como el tercer país más visitado y el número 13 en captación de divisas 
turísticas en 2020, el ingreso obtenido por nuestro país fue de 10 mil 996 millones de 
dólares, cifra que representa un descenso del 55.3% si lo comparamos con los ingresos 
obtenidos por esta actividad para el 2019. Otros datos obtenidos de la Secretaría de 
Turismo local revelan que la ocupación hotelera de la Ciudad de México cayó un 67%, 
mientras que el gasto del turismo en la capital descendió un 68%. 
 
En ese orden de ideas, la Ciudad de México tiene una gran oportunidad para promocionar 
y ofertar sus amplia gama de destinos turísticos en un evento de relevancia nacional donde 
se espera que asistan alrededor de 15,000 personas de 70 países, 3,000 compradores y se 
propicien 50,000 citas de negocios que generarán una derrama de aproximadamente 1,740 
millones de pesos por cerca de 40,000 cuartos de hotel en la capital. Bajo este contexto, un 
evento de tal magnitud requiere una importante coordinación y organización entre las 
autoridades federales y locales, los prestadores de servicios y demás sectores involucrados 
en el sector, sin que a la fecha se conozca una ruta de trabajo o estrategia encaminada para 
aprovechar los beneficios que tendrá este magno evento.  
 
Vale la pena recordar que apenas a finales del mes pasado, el titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, se reunieron para la instalación del Comité Organizador de la edición 
47 del Tianguis Turístico 2023. En dicho acto estuvieron presentes, entre otros, Humberto 
Hernández-Haddad, subsecretario de Turismo; Emmanuel Rey, Director General de 
Promoción y Asuntos Internacionales de SECTUR; Eduardo Martínez Garza, Director General 
de CIE Comercial; Rebeca Olivia Sánchez Sandin, Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México; y Gabriela Cámara Bargellini, presidenta honorífica del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México, sin embargo, a la fecha se desconoce el plan de acción 



 

para la organización del evento y la entrega de estafeta por parte del Estado de Guerrero a 
la Ciudad de México, situación verdaderamente preocupante. 2 
 
En ese sentido, entendiendo la importancia económica y cultural que representa el Tianguis 
Turístico para la Ciudad de México, así como la gran oportunidad que tiene nuestra entidad 
para demostrar al mundo el potencial turístico con el que cuenta, se hace necesario que 
este Congreso y los actores involucrados en el sector turístico participen de forma activa en 
el proceso de organización a fin de generar las facilidades necesarias que permitan que el 
evento sea un éxito, genere una derrama económica que beneficie a la ciudad y a las 
familias que se vieron afectadas derivado de la pérdida o disminución de sus ingresos a 
causa de la pérdida de empleos.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.-  Que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos la 
obligación de mantener una comunicación permanente con las representadas y 
representados de nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso local tiene la facultad para solicitar información 
por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona servidoras 
públicas para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión 
de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Ley de Turismo para el Distrito 
Federal la Secretaría de Turismo Local es la dependencia encargada de planear, establecer, 
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo 
del turismo en el Distrito Federal, así como  impulsará la competitividad turística a través 
del desarrollo de proyectos para mejorar la experiencia de los turistas y visitantes, así como 
las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, fomentando el respeto al medio 

 
2 Avanzan los preparativos para el Tianguis Turístico México 2023. (2022, 22 marzo). Expreso. 
https://www.expreso.info/noticias/agenda_profesional/88077_avanzan_los_preparativos_para_el_tianguis
_turistico_mexico_2023  



 

ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el 
desarrollo de las actividades económicas viables que reporten beneficios socioeconómicos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones de 
vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE TRABAJO A 
IMPLEMENTAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS 
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, EL COMITÉ 
ORGANIZADOR HAGA PARTICIPES Y TOME EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS Y DEMÁS ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR TURÍSTICO.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 13 días del mes de julio de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
  
  
 
  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
  



 

1 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de garantizar la instalación 

drenaje subterráneo, digno, seguro y funcional en la colonia Gabriel 

Hernández, en especial en la calle “Cabo San Lucas”, misma que lleva 30 años 

sin este servicio; al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- En la colonia Gabriel Hernández ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, ha 

persistido un severo problema de drenaje desde hace 30 años, específicamente en 

la calle Cabo San Lucas, que abarca desde calle Punta Maisi hasta Cabo Verde.  

Dicha colonia se encuentra construida sobre cerro, por lo que todas las casas y 

calles han sido adaptadas a la inclinación.  
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Sin embargo, las zonas más altas se encuentran en el olvido, comentan las y los 

vecinos.  

De acuerdo con los testimonios de quienes viven en la calle Cabo San Lucas, no 

cuentan con un servicio de drenaje y desazolve eficiente desde hace tres décadas.  

Las tuberías que esta calle tiene, están ubicadas a la orilla de la misma calle y 

cubiertas por cemento. Además, están inclinadas y van en forma de embudo porque 

las de arriba son más anchas que las de abajo, por lo cual, la presión del agua que 

viene bajando inminentemente termina botando los registros.  

La forma de las tuberías se debe a que las y los vecinos han tenido que aportar e 

invertir individualmente para colocar las tuberías; sin embargo, no todos tienen las 

mismas posibilidades. El esfuerzo que hacen los vecinos ha sido según sus 

recursos.  
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Por lo anterior, cuando caen las lluvias, sobre todo las más intensas, comienza el 

vía crucis para quienes viven en calle Cabo San Lucas.  

La falta de tuberías pensadas para el terreno, ha generado que las familias que 

viven ahí sean víctimas de inundaciones y de una serie de riesgos y peligros para 

su salud y seguridad financiera y física.  

La presión del agua hace que los registros terminen rompiéndose, o bien, el agua 

brota de las fisuras y comienza a caer con mayor presión gracias a la inclinación del 

cerro y la forma de embudo de las tuberías.  

 Las corrientes de agua han afectado el pavimento de las calles y los inmuebles, 

especialmente, los que se encuentran abajo porque los domicilios están construidos 

hacia abajo, es decir, al ingresar por la entrada principal es necesario bajar 

escalones. Estas casas tienen hasta dos pisos bajo el nivel del suelo.  
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Entonces, las y los vecinos se han visto obligados a seguir realizando gastos en 

incontables veces, para resanar, pintar, tirar y reconstruir bardas, paredes, puertas 

y ventanas de sus casas. Lo anterior, debido a que el agua genera humedad y 

deslave.   

Los gastos parecen no terminar porque las y los vecinos señalan que han perdido 

bienes muebles: sillas, comedores, salas, cocinas, recámaras, camas, entre otros. 

Por lo cual, a fin de evitar la pérdida de sus bienes, las familias han optado por 

invertir recursos económicos con los cuales no cuentan para construir “canaletas” 

con cemento al interior de sus domicilios, justo en las áreas en donde han localizado 

las filtraciones, con el objetivo de encausar el agua a las coladeras.  

Los problemas que esta situación ha generado en los bolsillos de las familias 

también se remiten al impedimento de crecer económicamente a través de 

negocios. Para ellos, es imposible poner un puesto de venta, mucho menos de 

comida.  

Lo anterior ha coartado el crecimiento económico de las familias de esta calle, 

quienes tienen la necesidad e iniciativa para buscar alternativas de ingresos durante 

crisis económicas.        

Ahora bien, más importante aún es que se pone en riesgo la salud de las familias, 

toda vez que no han faltado las infecciones de estómago y piel en niñas y niños.  

En este sentido, la expulsión de agua no solo rompe los registros, también provoca 

que fauna nociva sea expulsada y regada por la calle e ingrese a las casas, 

generando problemas de salud e incomodidad entre los vecinos. Aunado, es 

incómodo para los vecinos vivir con olores fétidos de aguas negras en sus propios 

hogares.   
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Finalmente, los accidentes son el pan de cada día. Las personas no pueden salir y 

caminar por la calle cuando llueve porque se arriesgan a caer y lastimarse, incluso 

de gravedad.  

Las tuberías sobre el pavimento han hecho muy angosta la calle Cabo San Lucas. 

Por lo cual, las ambulancias y camiones de basura no llegan a esta calle. Además, 

los vecinos tienen mucha complicación para estacionar sus autos, y los que llegan 

a circular en esta calle suelen tener choques por los resbalosa y angosta que es la 

vialidad.  

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

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que el problema que enfrentan los vecinos ha afectado el acceso a 

sus derechos, primeramente al de vivienda, el cual tiene una importancia tal que se 

encuentra establecido en las Constituciones Políticas federal y local: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo  4o.-La  mujer  y  el  hombre  son  iguales  ante  la  ley.  Ésta  protegerá  la  
organización  y  el desarrollo de la familia. 

… 

Toda  familia  tiene  derecho  a  disfrutar  de  vivienda  digna  y  decorosa.  La  Ley  
establecerá  los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

… 

E. Derecho a la vivienda 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 

2.Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural,  tamaño  suficiente,  
diseño  y  ubicación  seguros  que  cuenten  con  infraestructura  y  servicios  básicos  
de  agua  potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e 
ilegal de los ocupantes de la vivienda 

CUARTO.- Que la entrada a los hogares de aguas negras y fauna nociva, ha 

generado una serie de problemas de saneamiento y salud para los vecinos. La falta 

de condiciones dignas en sus hogares y espacios ha provocado el atropello a su 

derecho a la salud de manera inevitable, siendo que es un derecho fundamental 

establecido en los siguientes:  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 25. 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social.” 

Constitución Política de la Cuidad de México  

Artículo 9  
Ciudad solidaria 

… 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

QUINTO.- Que las familias de la colonia Gabriel Hernández han tenido la necesidad 

y las ganas de emprender negocios afuera de sus casas, pero el tema del drenaje 

ha sido un impedimento para ello. Por lo tanto, estas familias no pueden mantenerse 

por medio del comercio, ni crecer económicamente.   

SEXTO.- Que corresponde a la Alcaldía ejecutar los programas de obras públicas 

para el servicio de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con la fracción VII del artículo 

42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
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Asimismo, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México señala: 

Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 

… 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto 

expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas; 

SÉPTIMO.- Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está encargado de la 

prestación del servicio público de drenaje y alcantarillado en la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

en la Ciudad de México, mismo que establece:  

Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su reúso constituye un servicio 

público que estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del 

Sistema de Aguas de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, GARANTICE LA PRESTACIÓN DE LOS 
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SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA GABRIEL 

HERNÁNDEZ, UBICADA EN DICHA DEMARCACIÓN; A TRAVÉS DE 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DRENAJE 

SUBTERRÁNEO, DIGNO, SEGURO Y FUNCIONAL, ESPECIALMENTE EN LA 

CALLE “CABO SAN LUCAS”, YA QUE LAS Y LOS VECINOS DE LA MISMA 

LLEVAN 30 AÑOS SIN ESTE SERVICIO.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 13 de julio de 2022. 

 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE 
MOVILIDAD PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE 
HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 
NO SE PROPORCIONARON LOS 14 EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS SUJETOS 
AL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, POR PARTE DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
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legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Con la finalidad de constatar que la SAF hubiese determinado el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos aplicando la metodología establecida en la 
normatividad, fueron consultados en el Padrón del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos las características de 50 vehículos, y se verificó que los 50 
comprobantes de pagos del citado gravamen estuvieran registrados en el SISCOR; 
al respecto, se obtuvo lo siguiente:  

1. Se comprobó la existencia del pago de las 50 líneas de captura sujetas a revisión, 
por 1,003.1 miles de pesos, derivadas del pago efectuado por los contribuyentes del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,  

2. Mediante la consulta al Padrón del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
fueron identificadas las características de los automóviles que generaron el 
impuesto, en este sentido, con la finalidad de verificar si los cálculos del impuesto 
fueron correctos, se analizaron los montos determinados por la SAF y se obtuvo lo 
siguiente:  
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En 40 casos, por 847.5 miles de pesos, la SAF realizó de manera correcta el 
cálculo del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en cumplimiento 
de los artículos 161 Bis 1; 161 Bis 2, fracción VIII; 161 Bis 5; 161 Bis 12; y 
161 Bis 13 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2017, 2018, 
2019 y 2020.  

3. En cuanto a 10 líneas de captura tomadas como muestra, por 155.6 miles 
de pesos, en la consulta del Padrón Fiscal del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, no se encontró registro de estos vehículos 

”Derivado de lo anterior, es importante indicar, que para solicitar placas de la Ciudad 
de México, primero se debe pagar la tenencia y derechos de alta correspondientes 
para estos casos por número de serie, para posteriormente acudir a cualquier 
módulo de control vehicular de la Secretaría de Movilidad para solicitar las placas 
de matrícula y el alta en el padrón vehicular de la Ciudad de México, ya que esta 
unidad administrativa es la encargada de la administración del padrón vehicular, 
respecto a la expedición de placas de matrícula en todas sus modalidades y 
responsable de realizar los registros correspondientes de altas, bajas y cambios de 
propietario.” 

Por lo anterior, no se puede registrar un vehículo en los sistemas de cobro de la 
Secretaría de Administración y Finanzas si no ha terminado su proceso de 
emplacamiento en la Secretaría de Movilidad, ya que como se indica anteriormente, 
para poder emplacar un vehículo, primero debe pagar el Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos con número de serie y los Derechos de Alta correspondientes 
para continuar con el trámite de emplacamiento. 

”Sin embargo, la SAF no proporcionó los expedientes donde se expresen los datos 
y documentos necesarios para realizar el cálculo del Impuesto. Por no contar con 
los expedientes del cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la SAF 
incumplió el artículo 7 de la Ley de Archivos del Distrito Federal vigentes en 2020, 
que menciona: 173 “Artículo 7. Los documentos integrantes del patrimonio 
documental se conservarán debidamente organizados y descritos, estando a 
disposición de los entes públicos encargados de la aplicación de la presente ley y 
de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o 
reunido, o en el archivo que corresponda.”  

Se concluye que los 50 pagos efectuados por los contribuyentes se localizaron en 
la página de internet de la SAF; asimismo, respecto al cálculo del impuesto sujeto a 
revisión, en 40 casos se realizó de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad 
de México, y en 10 casos no se proporcionaron los expedientes con la 
documentación necesaria para determinar el cálculo del impuesto sujeto a revisión.  

Recomendación ASCM-11-20-1-SAF  
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Es necesario que la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de la 
Subtesorería de Administración Tributaria, establezca mecanismos de control y 
supervisión con la finalidad de garantizar que los expedientes de pago del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos sean integrados y resguardados en los archivos 
correspondientes con la totalidad de la documentación establecida en la 
normatividad aplicable. 

Con el propósito de verificar que los expedientes de modificaciones al padrón fiscal 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos realizadas en el ejercicio de 2020 
se hayan integrado con la documentación que reúna los requisitos solicitados, de 
conformidad con el procedimiento “Cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y los Derechos por Alta o Refrendo de Vigencia Anual de Placas de 
Matrícula” y el formato “Solicitud de Alta, Baja o Modificación en los Sistemas de 
Cobro de la Secretaría de Administración y Finanzas del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos”, vigentes en 2020, mediante el oficio núm. DGACF-
A/DAB/21/082 del 12 de octubre de 2021, se solicitaron a la SAF cinco expedientes 
de modificaciones al padrón fiscal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Al respecto, con el oficio núm. SAF/SE/DGACyRC/3321/2021 del 15 de octubre de 
2021, la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la 
SAF remitió un expediente de modificación al padrón fiscal del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos por cambio de modelo, de cuyo análisis se determinó 
lo siguiente: 

 1. El expediente del vehículo con placas 7G1XK contó con el Formato de 
Solicitud de Alta, Baja o Modificación en el Padrón Fiscal para el cambio de 
año modelo de vehículo. Dicho formato contó con los requisitos necesarios 
para continuar el trámite (identificación, factura o carta factura, tarjeta de 
circulación, comprobante de domicilio, comprobantes de pago de tenencia), 
en cumplimiento del numeral 6, apartado “Aspectos a Considerar”, del 
procedimiento “Cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los 
Derechos por Alta o Refrendo de Vigencia Anual de Placas de Matrícula” 
vigente en 2020.  

2. De los 4 expedientes restantes, la SAF no proporcionó documentación 
alguna que soporte el trámite realizado, por lo que, por medio de los oficios 
núms.SAF/TCDMX/SAT/AT/SAN/3502/2021,SAF/TCDMX/SAT/AT/SBO/017
99/2021, ambos del 13 de octubre de 2021, y 
SAF/TCDMX/SAT/AT/CIM/0611/2021 del 12 de octubre de 2021, las 
Subdirecciones Divisionales de Administración Tributaria San Antonio, San 
Borja y Cien Metros. 
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Los expedientes solicitados de las matrículas AM2093, A9249L, 773ZFF y DM163, 
que dieron origen al movimiento al padrón fiscal del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos no fueron proporcionadas por el sujeto fiscalizado, por lo que la 
presente observación prevalece.  

Se concluye que de los cinco expedientes de modificaciones al padrón fiscal del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sólo uno obró en los archivos de la 
SAF con la totalidad de la documentación establecida en la normatividad aplicable, 
los cuatro restantes no fueron proporcionados a esta entidad de fiscalización, por lo 
que las Subdirecciones Divisionales de Administración Tributaria en San Antonio, 
San Borja y Cien Metros incumplieron la normatividad aplicable.  

Recomendación ASCM-11-20-2-SAF  

Es necesario que la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de la 
Subtesorería de Administración Tributaria, establezca mecanismos de control y 
supervisión con la finalidad de garantizar que los expedientes de modificaciones al 
padrón fiscal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos sean integrados y 
resguardados en los archivos correspondientes con la totalidad de la 
documentación establecida en la normatividad aplicable. 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter de 
entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
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deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
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NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
 
 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE 
MOVILIDAD PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE 
HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 
NO SE PROPORCIONARON LOS 14 EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS SUJETOS 
AL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, POR PARTE DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 



 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE A ÉSTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO QUE LE FUE REMITIDO
EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE LE SOLICITÓ 
AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA.    

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que el 9 de mayo de 2022 se presentó el oficio No. 

CCMX/II/JUCOPO/073/2022 en el cual se establecen las consideraciones 

para llevar a cabo las comparecencias de los alcaldes ante las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local. 

En dicho oficio, se presenta el calendario con las fechas estipuladas para 
que las y los alcaldes de manera presencial acudan a las instalaciones del 
Congreso de la Ciudad a comparecer; así mismo, se establece el formato 
para el debido desarrollo de las sesiones el cual a la letra dicta:  



 

 
1. La persona titular de la Alcaldía hará uso de la palabra hasta por veinte minutos para

explicar el informe que previamente haya hecho llegar a las Comisiones para efectos de 
este evento y los elementos a destacar que considere, de conformidad con el numeral 
cuarto del presente acuerdo. 

2. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, podrán intervenir únicamente un diputado 
o diputada por cada Grupo o Asociación Parlamentaria representada en las Comisiones 
Unidas haciendo uso de la palabra hasta por cinco minutos para exponer sus preguntas. 
Las y los diputados interesados en participar que no formen parte de las Comisiones que 
convocan, podrán hacerlo en términos de este acuerdo, previa solicitud y registro ante la 
Presidencia de éstas. 

3. La persona titular de la Alcaldía tendrá un tiempo de máximo veinte minutos para 
responder en bloque las preguntas formuladas por las Diputadas y los Diputados de los 
Grupos o Asociaciones Parlamentarias. 

4. En el mismo sentido, concluido el tiempo de respuesta a cargo de la Alcaldesa o Alcalde,
previo registro, la diputada o el diputado que realizó el cuestionamiento podrá hacer uso 
de una réplica hasta por tres minutos. 

5. Al final de la última réplica de la segunda ronda, la Presidenta de las Comisiones Unidas 
concederá el uso de la palabra a la persona titular de la Alcaldía a efecto de que emita un 
mensaje final hasta por 10 minutos. 

6. La persona titular de la Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las Presidencias de las 
Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, en un 
máximo de 72 horas, las respuestas a aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo 
no hayan sido debidamente desahogadas durante su comparecencia. 

SEGUNDO.- Que el día 25 de mayo del presente, en el recinto legislativo 

de Donceles, se llevó a cabo la comparecencia del alcalde Luis Gerardo 

Quijano Morales titular de la alcaldía Magdalena Contreras, la cual se 

desarrolló conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política antes mencionado. 

Tal como lo dispone el numeral 6  del citado acuerdo, las y los alcaldes 

que por cuestión de tiempo no pudieran responder a todas las preguntas, 

deberían remitir a más tardar 72 horas después de la comparecencia 

dichas respuestas. 

CUARTO.- Que el día 25 de mayo del presente, durante el desarrollo de 

la comparecencia del alcalde Luis Gerardo Quijano Morales, presenté y 

entregue por escrito un oficio en el cual puntualicé una serie de 

cuestionamientos y situaciones que las y los vecinos de contreras me 



 

habían hecho llegar con el objetivo de que el alcalde pudiera dar respuesta 

a dichos planteamientos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de que se llevaron a cabo las comparecencias, finalizó el periodo 
de sesiones e inauguramos la Comisión Permanente en el Congreso de la 
Ciudad, a la fecha, el alcalde de La Magdalena Contreras, no ha remitido 
respuesta a los cuestionamientos que le planteé por escrito el 25 de mayo 
y que debía haber enviado a más tardar el  30 de mayo del presente.  

Cabe recalcar que ésta respuesta, además de dar cumplimiento a lo 
estipulado en un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad, es de suma importancia, pues en dicho oficio 
cuestionaba acerca de situaciones que vecinas y vecinos de la Magdalena 
contreras me habían hecho llegar, entre las cuales destacaban gestiones 
no atendidas, clausuras de pequeños negocios, despidos injustificados, 
entre otros tantos. 

Incluí también un apartado en dónde cuestionaba sobre los exhortos que 
se han hecho desde la II Legislatura solicitando nos informara el motivo 
por el cual no había enviado respuesta a dichos exhortos, uno de los más 
relevantes era en el cual se había exhortado a las 16 alcaldías a remitir 
información acerca de la instalación de Órganos Colegiados que la alcaldía
por ley tuviera que instalar, respuesta que a la fecha tampoco no 
tenemos. Dicho exhorto es relevante pues, derivado de los incidentes que 
se han suscitado en la alcaldía en cuestión de movilidad, el pasado 6 de 
julio presenté un punto de acuerdo solicitando información referente al 
consejo de movilidad de su alcaldía, consejo que no sabemos si ha sido 
instalado pues en ningún medio oficial de la alcaldía se ha informado sobre 
la instalación de dicho consejo y además que el alcalde nos ha negado su
respuesta por diversos medios.  

El tema central vuelve a ser el mismo, en Contreras no existe un Gobierno 
abierto ni transparente, pues en varias ocasiones se le ha solicitado al 
alcalde información, la cual no ha sido remitida en los tiempos 
establecidos.  



 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 286 segundo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nuevamente y con el 
afán de siempre mantener un dialogo pacifico entre gobierno y poder 
legislativo solicitamos al alcalde nos informe el motivo por el cual no ha 
remitido dichas respuestas o de lo contrario, nos señale los números de 
oficio por el cual atendió las mismas.  

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 122  dicta lo siguiente:   
 
Artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo quinto 
“Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 
dos terceras partes de los diputados presentes.” 
 

SEGUNDO.-  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 29  dicta lo siguiente:  
 
Artículo 29, apartado D, fracción k, 
“k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las 
secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de 
las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la 
discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las 
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 
Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán 
sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.” 
 

TERCERO.- Que en la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México
en su artículo 13 dicta lo siguiente:  
 
Artículo 13, fracción XIII, 
“XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando 
se discutan asuntos de su competencia.” 

CUARTO.- Que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

en los artículos 222, 284 se establece que: 



 

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de 

dictamen legislativo deberán realizar las siguientes actividades:  

(…) 

VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos,

invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión 

o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la Comisión. 
 
“Artículo 286. En caso de que la información proporcionada en la comparecencia sea 

insuficiente, o no se hayan satisfecho los cuestionamientos de las y los Diputados, a 

criterio de la Comisión y con el acuerdo del Pleno del Congreso, se podrá convocar a una 

segunda comparecencia ante la Comisión, de la o el funcionario de que se trate.  

Cuando una o un funcionario de la administración pública comparezca ante alguna o 

algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no responda 

satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los Diputados, éstos 

tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a más tardar tres días después de la 

fecha de la comparecencia” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE 
ENTREGUE A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO 
QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE 
LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU 
COMPARECENCIA.  
 
 
 
Dado en el palacio legislativo de Donceles el día miércoles 13 de julio de 
2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 
 



 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE 
UN ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LAS COLONIAS; ASÍ 
COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR A FIN DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS A TRAVÉS DEL SISTEMAS DE PARQUIMETROS Y SU IMPACTO 
SOCIAL, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Los parquímetros son una estrategia de gestión del uso del automóvil que permiten 
mejorar la movilidad al reducir la congestión vial y recuperar el espacio público mediante 
el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública. En la Ciudad de México existen 
dos sistemas de parquímetros. El primero de ellos administrado por la empresa 
paraestatal SERVIMET 1 , cuya operación está a cargo de la empresa Operadora de 

 
1 Es una empresa de participación estatal con enfoque de autosuficiencia financiera, con un capital inicial de 
100 millones de pesos, siendo su accionista mayoritario y único el Departamento del Distrito Federal hoy 
Gobierno de la Ciudad de México. Sus objetivos fundamentales son: promover, concertar o realizar acciones 
inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas de la Ciudad o; 
administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública; concertar acciones con los 
sectores público, privado y social para la construcción y administración de obras y servicios básicos. 



 

Estacionamientos Viales (OPEVSA). Este sistema se encuentra en funcionamiento, desde 
1992, en dos polígonos ubicados en las colonias Juárez y Cuauhtémoc. El contrato con 
OPEVSA se ha modificado en 3 ocasiones (1995, 2008 y 2012) y sigue vigente. 
 

2. El segundo sistema de parquímetros corresponde al programa EcoParq2, el cual inició 
operaciones como parte del “Programa para la Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el Control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
5 de julio de 2010. Hasta el año 2017, el programa dependía de la entonces Autoridad 
del Espacio Público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Posteriormente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) pasó a administrar la operación del 
programa bajo lo estipulado por el Reglamento para el Control del Estacionamiento en 
la Vía Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 2 de agosto del 2017. 

 
3. El 20 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma 

al artículo 209 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, estableciendo que la 
operación de los sistemas de cobro de estacionamientos en vía pública estará a cargo de 
la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SEFIN), así como a través de terceros. 

 
4. De tal suerte, que el ejercicio de los recursos derivados del Sistema de Parquímetros de 

la Ciudad de México esta regulado por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, la 
Ley de Movilidad, el Reglamento para el Control de Estacionamientos en Vía Pública y los 
Títulos de concesión. 

 
5. En ese sentido, el actual Sistema Financiero de Recaudación de Parquímetros de la 

Ciudad de México se realiza a través de 2 sistemas: EcoParq y SERVIMET.  
 

Con el objeto de vislumbrar el Sistema Financiero de Recaudación de Parquímetros de la 
CDMX, se muestra la siguiente ilustración elaborada por la SEMOVI: 

 

 
2 Sistema del Gobierno de la Ciudad de México, regulado por la Secretaría de Movilidad, que tiene como 
objetivo mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento del 
estacionamiento en la vía pública a través de la instalación de parquímetros. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Conforme a la Secretaría de Movilidad, el procedimiento de recaudación del programa 

de ECOPARQ cuenta 2 vías de ingreso: a través de las alcancías y aplicaciones (prepago, 
aplicación móvil y aparato de cobro); y las multas y derechos. 

 
Los ingresos de las alcancías y aplicaciones, corresponde a los concesionarios3 recaudar, 
concentrar y documentar los ingresos que reciben, así como reportar a la SEFIN 
diariamente los ingresos obtenidos y hacerle llegar un reporte de Ingresos Mensuales y 
Trimestrales. Los concesionarios están obligados a pagar dentro de los 10 primeros días 
de cada mes, el 30% del total recaudado al Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Por otro lado, los recursos por concepto de multas y derechos son recaudados, 
concentrados y documentados por la SEFIN con auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 
En ese sentido, SEMOVI y SEFIN realizan una conciliación de la información respecto a 
los ingresos reportados por las concesionarias, por el uso y aprovechamiento de los 
estacionamientos en vía pública, así como la contraprestación y los ingresos por el retiro 
de los inmovilizadores. 

 
Conforme a los Títutlos de Concesión de Parquímetros, el 30% de los recuros obtenidos 
se asigna a proyectos de mejoramiento de la infraestructura, así como a proyectos de 
movilidad en las colonias donde se ubican dichos sistemas. De tal suerte, ya se ha 
mencionado que estos recursos se depositan en la SEFIN, quien es la encargada de 
concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la SEMOVI se le asignan recursos en el 
presupuesto de egresos que se pueden aplicar a proyectos de movilidad e infraestructura 
urbana, según se decida en los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas de cada 
zona de parquímetros. Estos comités se conforman por representantes de la Secretaría 
de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la alcaldía y el Comité Ciudadano de 
la(s) colonia(s) donde se encuentra la zona de parquímetros.4 

 
3 Persona moral a la que se le autoriza el uso, aprovechamiento y administración de espacios públicos para 
ser destinados al control de estacionamiento en la vía pública de la Ciudad de México. 
4 Secretaría de Movilidad. (2020). Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. Diagnóstico Técnico. 
Pg. 159. Visible en: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/diagnostico-
tecnico-de-movilidad-pim.pdf  



 

7. En el caso del sistema de parquímetros a cargo de SERVIMET, OPEVSA se hace cargo de 
la recolección de los depósitos en los parquímetros, así como de aquellos motivados por 
infracciones, además del mantenimiento de los parquímetros. La SEFIN concentra los 
fondos y los reparte entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía 
Cuauhtémoc.  
 
A su vez, la SSC transfiere parte de los ingresos a SERVIMET y ésta a OPEVSA. Mientras 
que la alcaldía Cuauhtémoc transfiere lo correspondiente a los Fideicomisos que 
administran los recursos que corresponden a las colonias Juárez y Cuauhtémoc5. Los 
Comités Técnicos de ambos fideicomisos se integran por personas vecinas de ambas 
colonias, como vocales con voz, pero sin voto, integrantes de SERVIMET, de la alcaldía y 
de la Contraloría. Los recursos se destinan al mejoramiento del equipamiento urbano y 
de los servicios de la zona. 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
Una duda constante que hemos recibido las y los diputados de este Congreso a través de 
los recorridos, de los módulos de atención y quejas ciudadana, así como por nuestras redes 
sociales, es proveniente de las y los vecinos de las colonias donde se encuentran Zonas de 
Parquímetros6, pues desean conocer la cantidad recaudada por este concepto y el destino 
de esos recursos, ya que si bien conocen que un porcentaje debe ser destinado a proyectos 
para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbana, desconocen si se han 
ejecutado estos proyectos, o bien, cuales son los resultados. Asimismo, han manifestado 
que han solicitado dicha información por la Plataforma Nacional de Transparencia sin 
obtener respuesta. 
 
En el mismo sentido, el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024, 
de la Secretaría de Movilidad presenta en su capítulo 3, el “Mapeo de Retos de Movilidad”, 
un resultado generado a partir de actividades, espacios y herramientas de participación, en 
la que se presenta un listado de retos y subretos desde la perspectiva de las y los 

 
5 Los nombres oficiales son: Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos de los Residentes de la 
Colonia Juárez y Comerciantes de la Zona Rosa; y Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos 
de los Residentes de la Colonia Cuauhtémoc. SERVIMET es formalmente el fideicomitente. 
6 La vía pública en la que se instalan y operan sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública 
de la Ciudad de México 



 

participantes del proceso colaborativo y en su numeral 2 inciso c) reconoce que un área de 
oportunidad son los Esquemas ineficientes de operación y transparencia en parquímetros.7  
 
Por lo anterior, este Congreso debe procurar que ante la omisión dolosa o negligente de 
rendición de información pública tanto del titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés 
Lajous Loaeza, así como la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González Escobar, ambas de la Ciudad de México, aclaren a la brevedad dicha información 
en obediencia a la Constitución Política de la Ciudad México que señala el derecho a la 
buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 
y combata la corrupción.  
 
En ese orden de ideas, es de vital importancia que se informe a las y los ciudadanos a través 
de este Congreso, respecto a los años 2019, 2020, 2021 y el año en curso, 2022, lo siguiente: 
 

a) El total recaudado por ambos sistemas de parquímetros; 
b) Los recursos transferidos a SEMOVI, a la SSC y a la alcaldía Cuauhtémoc, según el 

sistema de parquímetro correspondiente;  
c) El flujo de efectivo para esclarecer si el 30% de lo recaudado fue asignado a SEMOVI 

en los presupuestos de egresos de los años a saber; 
d) Cómo y en qué se ejercieron los recursos recaudados. Es decir, informar los 

programas y proyectos de movilidad, de mejoramiento del equipamiento urbano y 
de servicios, así como de rehabilitación y recuperación de espacios públicos en los 
polígonos de las alcaldías de la Ciudad de México donde se cuentan con zonas de 
parquímetros; 

e) El estatus de los programas y proyectos, con información financiera pormenorizada, 
así como las licitaciones y adjudicaciones realizadas para su ejecución. 

 
Es importante señalar que, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de 2018 le 
había asignado a SEMOVI un total de 91.4 millones de pesos para la ejecución programas y 
proyectos de movilidad, derivados del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en 
Vía Pública. Sin embargo, conforme a la propia SEMOVI, al cierre del ejercicio 2018, el 

 
7 Secretaría de Movilidad. (2020). Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024. 
Diagnóstico Colaborativo. Pg. 10. Visible en: Microsoft Word - Diagnóstico colaborativo de movilidad PIM.docx 
(cdmx.gob.mx) 



 

presupuesto asignado para el “Proyecto de rehabilitación y recuperación de espacios 
públicos en los polígonos de diferentes delegaciones de la Ciudad de México” no fue 
ejecutado en su totalidad, y no ejercieron los recursos asignados para los proyectos 
vecinales en 2018.8 
 
Asimismo, en 2019 se le asignó un presupuesto de 30.48 millones de pesos, solo 
considerándose su ejercicio para dos de los siete proyectos vecinales que están pendientes 
de su ejecución desde 2017. 
 
Finalmente, conforme a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno correspondiente al periodo 
entre agosto 2020 a julio 2021 de la Secretaría de Movilidad, en su numeral 2.5.6 
denominado “Proyectos de Mejoramiento del Espacio Público con Recursos de 
Parquímetros,  se señaló que: 
 

Los proyectos de espacio público en las zonas de parquímetros son intervenciones de obra en 
vía pública que contribuyen a la mejora de la movilidad en las colonias, facilitando la 
accesibilidad e incrementando los niveles de seguridad vial presentes en el espacio público. 
Estos proyectos son una retribución directa a nivel local por la implementación de 
parquímetros. 
 
Después de años de una administración opaca de los recursos generados por el sistema de 
parquímetros de la ciudad, hoy son utilizados para financiar obras en vía pública a través del 
proyecto EcoParq. Los proyectos ejecutados hasta ahora ayudan a mejorar la movilidad en las 
colonias, al incidir en el reparto del espacio público entre automóviles y otras personas 
usuarias de la vía. Se trata de adecuaciones de menor escala en el espacio público, pero de 
alto impacto en los contextos locales donde se realizan. 
 
Durante 2020 se concluyeron cinco proyectos de mejoramiento de la infraestructura peatonal 
en cinco colonias por un monto total de $54.9 millones, lo que equivale a un aumento de 16% 
respecto a 2019. Los trabajos realizados en 2020 representan un avance significativo en 
relación con otros años. En 2017, se ejercieron recursos en solo dos colonias y en 2018 hubo 
cero ejercicio. 
 

 
8 EcoParq. (S.f.). Manual histórico del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México. Pg. 18. Visible en: 
manual-historico-de-parquimetros-en-la-ciudad-de-mexico.pdf (cdmx.gob.mx)  



 

En el transcurso de 2021 se planea ejecutar ocho proyectos de mejoramiento de la 
infraestructura urbana en igual número de colonias en cuatro alcaldías de Ciudad de México. 
 

Como puede apreciarse en su lectura, no se dio a conocer a detalle la información financiera, 
ni los programas y proyectos ejecutados, pues tan solo se hizo mención que hay recursos 
recaudados y asignados para mejorar la movilidad y el espacio público provenientes de los 
parquímetros. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 denominado 
Ciudad Democrática, apartado D, tutela el derecho a la información de las y los capitalinos, 
mediante el cual toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México, 
en el entendido de que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 
es un bien común de dominio público accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad 
de transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno.  
 
SEGUNDO. Asimismo, el artículo 60 del mismo ordenamiento señala que en la Ciudad de 
México se garantizara el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 
la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes.  
 
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  



 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 66 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente, citar a través de la Junta 
de Coordinación Política a comparecer a las y los servidores públicos de la Administración 
Pública. 
 
SEXTO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de las y los Diputados, mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 
proposiciones y denuncias.  
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con los artículos 153 y 154 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, es facultad del Congreso citar a las y los Secretarios del Gabinete, bajo 
protesta de decir verdad, para que proporcionen información cuando se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE UN 
ACUERDO PARA LLAMAR A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
 
• PRESUPUESTO QUE LE FUE TRANSFERIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS EN LOS AÑOS 
2019, 2020, 2021 Y 2022; 

• CÓMO Y EN QUÉ SE EJERCIERON LOS RECURSOS RECAUDADOS EN ESOS AÑOS. ES 
DECIR, INFORMAR PUNTUALMENTE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD, 
DE MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS POLÍGONOS DE 



 

LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE CUENTAN CON ZONAS DE 
PARQUÍMETROS; 

• EL ESTATUS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON INFORMACIÓN FINANCIERA 
PORMENORIZADA, ASÍ COMO LAS LICITACIONES Y/O ADJUDICACIONES REALIZADAS 
PARA SU EJECUCIÓN. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS POR LOS SISTEMAS DE PARQUIMETROS EN LOS AÑOS 2019, 2020, 
2021 Y LO QUE VA DEL 2022, CONTEMPLANDO POR LO MENOS: 
 
• EL TOTAL RECAUDADO POR AMBOS SISTEMAS DE PARQUÍMETROS (ECOPARQ Y 

SERVIMET); 
• EL MONTO TOTAL ACUMULADO POR CADA COLONIA; 
• LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A SEMOVI, A LA SSC Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SEGÚN EL SISTEMA DE PARQUÍMETRO CORRESPONDIENTE; 
• EL FLUJO DE EFECTIVO PARA ESCLARECER SI EL 30% DE LO RECAUDADO FUE 

ASIGNADO A SEMOVI EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS AÑOS A SABER. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 17 días del mes de junio de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
  

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual 
Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías  a efecto 
de que realice las acciones tendientes a fomentar la cultura de la protección al medio 
ambiente mediante mecanismos de corresponsabilidad con la comunidad, para la 
creación de campañas de recolección de basura y limpieza de los diversos parques  de 
la Ciudad de México 

PROBLEMÁTICA. 

La alcaldía Iztapalapa ha tenido una transformación muy importante desde el inicio 
de este nuevo periodo de gobernabilidad a cargo de la Licenciada Clara Brugada 
ha implementado acciones en favor de tener lugares de esparcimiento familiar con 
mejor infraestructura y recuperando espacios que por muchos años no tuvieron el 
mantenimiento adecuado,  por lo mismo se convirtieron en un lugar donde 
proliferaba la delincuencia entre otras acciones.  

Motivo por el cual, a partir de la entrada de la nueva administración muchos de estos 
espacios fueron nuevamente utilizados para el esparcimiento familiar con 
actividades y eventos para resarcir el tejido social.  

Sin embargo, existen algunos otros espacios que aún con la intervención de la 
actual administración se encuentran con grandes acumulaciones de basura y en 
algunos otros casos  se han deteriorado el mobiliario urbano por el mismo uso.  
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Motivo por el cual, en mis recorridos por las distintas colonias de la Sierra de Santa 
Catarina, vecinas y vecinos me han hecho manifiesta su inquietud de poder realizar 
en conjunto con las instituciones encargadas de el mantenimiento de los parques 
un proyecto para que también la ciudadanía particique y se pueda involucrar y crear 
conciencia en el cuidado y protección que debe de proliferar.  

Ya que, en muchas ocasiones son los mismos vecinos quienes por una falta de 
compromiso social y cultura civica son quienes dejan los restos y desperdicios que 
con el paso del tiempo se van acumulando, promoviendo así enfermedades 
respiratorias o gastrointestinales por la misma concentración de basura o en su caso 
proliferación de fauna nociva en la región.  

 

ANTECEDENTES. 

1. Las alcaldías (Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc), generan en 
conjunto el 42.79% de todos los residuos generados en la ciudad, mientras 
que las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena 
Contreras, entre las 3 apenas generan el 4.58% de los residuos. 1 
 

2. En diversas visitas que he tenido por las colonias que conforman la alcaldía 
es importante mencionar que se han acercado vecinas y vecinos 
preocupados por el medio ambiente y la comunidad, los cuales me han 
manifestado su preocupación por la falta de atención que tienen los parques 
que se encuentran ubicados en la alcladía Iztapalapa, tanto así que buscan 
con impetu poder ser parte de las acciones en conjunto con el gobierno de la 
alcladía para con ello, fortalecer las medidas de mitigación de contaminantes 
que se encuentran en los parques.  

 

CONSIDERANDOS. 

                                                             

1https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCiudad
DeMexico_2019.pdf   
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PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado A, numeral 1 
y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona, toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para ello, las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del medio ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
 
También, se tiene el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbitos de su 
competencia. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo con los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
menciona primeramente, que las Alcaldías en el ámbito de sus competencias 
impulsarán y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del 
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. 
 
También, promoverán la educación y participación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracciones III y IX de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, le corresponde a las 
Alcaldías promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, 
colectiva o a través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación ciudadana. 
 
También, elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su 
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado 
al medio ambiente. 
 
CUARTO.-  Que los espacios públicos son en si mismos lugares de convivencia social, 
donde la ciudadanía puede enalteser relaciones de amistad, compañerismo, sororirdad 
entre otras.  
  
Así pues, los espacios como parques son fundamentales para el recarcimiento del 
tejido social, toda vez, que buscan una convivencia armónica entre todas y todos 
quienes habitan una colonia, una alcaldía o simplemente una calle, dichos espacios 
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fueron concebidos como una forma de expresión urbana, con espacios destinados para 
las niñas y niños, personas mayores, parejas o a cualquier persona que busque un 
lugar para pasar un tiempo de calidad con los suyos o consigo mismo.  
 
Así pues, como parte de mis trabajos como representante de las y los vecinos quienes 
votaron por una servidora con el firme propósito de tener una figura que encarne las 
necesidades propias de las y los vecinos del distrtito del cual soy representante, fue 
que en uno de mis recorridos y a petición de los mismos habitantes, se me informo de 
las condiciones en las cuales se encuentran algunos parques dentro del Distrito XXVII 
local en la alcaldía Iztapalapa.  
 
En este orden de ideas, me hicieron de mi conocimiento que existen parques que 
actualmente se encuentran con un cúmulo de desechos orgánicos e inórganicos que si 
bien la representatividad gubernamental encabezada por la alcaldesa ha tenido a bien 
realizar distintas acciones de limpieza dentro de estos espacios, en diversas ocasiones 
son los mismos vecinos de la zona quienes reiteradamente buscan el deshacerse de 
sus desechos en estos espacios.  
 
Lo que ha ocasionado no solo aparición de insectos nocivos, también, de 
enfermedades relacionadas con estas actividades, por lo cual, los mismos vecinos se 
han organizado en algunas de estas colonias para la realización de acciones en favor 
de la limpieza y concientización de no tirar basura en estos espacios.  
 
En este orden de ideas, es importante destacar que esto sucede no solo en la alcaldía 
Iztapalapa donde me han externado su preocupación por realizar este tipo de 
campañas, sino también, convencida estoy que la problemática por la falta de una 
cultura del medio ambiente y del bienestar social es una constante ya que por mucho 
tiempo se ha dejado de lado la implementación en conjunto sociedad y gobierno de 
acciones tendientes a mejorar la limpieza y la recolección de basura así como la 
prihibición de tirar la misma en los parques públicos.  
 
Motivo por el cual, se tiene la intención de presentar el siguiente punto de acuerdo, con 
el firme propósito de dotar a la ciudadanía de una herramienta de participación y sobre 
todo de colaboración con la alcaldía para mantener sus espacios limpios, sin basura y 
que sirvan para el disfrute de todas y todos.  
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Así pues, estas acciones no solo abonaría a la limpieza de estos lugares, también sería 
un espacio para la concientización de quienes hasta el día de hoy son los encargados 
de la generación de estos desechos y su acumulación en los parques de la Sierra de 
Santa Catarina, no omito mencionar, que la participación ciudadana en las acciones 
que lleve a cabo cualquier ente de gobierno sea del nivel que sea, es fundamental para 
la formulación de acción en beneficio de la población, ya que, si una persona se siente 
parte de las decisiones y programas de mejoramiento de las colonias, pueblos o 
barrios, tendría un sentido de pertenencia para seguir fomentando entre los suyos el 
respeto y cuidado por los parques que ocupan para su esparcimiento.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO. -Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 
alcaldías  a efecto de que realice las acciones tendientes a fomentar la cultura de la 
protección al medio ambiente mediante mecanismos de corresponsabilidad con la 
comunidad, para la creación de campañas de recolección de basura y limpieza de 
los diversos parques  de la Ciudad de México 

 

Dado en el Recinto Legislativo a los trece días de julio de dos mil veintidos 
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Ciudad de México a, 06 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

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

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE  CONTROL 

INTERNO  DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU CASO 

SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 

ADQUISICIONES  A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE PAPELERÍA EN NOVIEMBRE 

DE 2021 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La alcaldía Xochimilco, dirigida por José Carlos Acosta Ruiz, adquirió 

lápices, engrapadoras y otros insumos con un sobrecosto de hasta 400% 

respecto al precio en que otros proveedores ofrecen los mismos bienes 

al público, es decir, inició con irregularidades, compró insumos con 

sobreprecio 
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En noviembre de 2021, un mes después de rendir propuesta como titular de 

la demarcación por segunda ocasión, realizo la compra de materiales de 

oficina y papelería a sobreprecio. 

 

La alcaldía Xochimilco adquirió lápices, engrapadoras y otros insumos con 

sobrecosto de hasta 400 por ciento respecto al precio en otros 

proveedores ofrecen los mismos bienes al público. 

 

Esto se suma al historial de anomalías que han ocurrido en el gobierno de  

José Carlos Acosta Ruiz en Xochimilco: se ha documentado que permite la 

simulación entre proveedores en licitaciones públicas y adjudica contratos 

millonarios a empresas con historias grises 

 

El pasado 26 de noviembre, Xochimilco adjudicó el contrato C-122-2021 a 

la Distribuidora Meridio  S.A. de C.V., a través de un concurso de invitación 

restringida para la adquisición de material de papelería y oficina, detalla el 

acuerdo comercial que se puede consultar a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). 

 

De acuerdo con el documento, Xochimilco le pagó a la empresa 267 mil 

pesos por la compra de 35 distintos artículos de papelería. 

 

Sin embargo, 11 de ellos, el 35 por ciento del total, fueron comprados a 

sobreprecio en comparación con el precio al que otros proveedores lo 

ofrecen al público en general. 

 

Según el contrato, el primer producto que fue pagado a sobreprecio son 

20 engrapadoras de tira completa, color acero cromado de la marca 

Barrilito. 
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Cada engrapadora cuesta en el portal pedidos.com 149 pesos, pero la 

alcaldía las adquirió en 257 pesos cada una, un 42 por ciento más, según el 

anexo técnico del convenio. 

 

Posteriormente están 100 rollos de cinta doble cara de 18 por 33 milímetros 

de la marca Tuk, que en la tienda especializada Ferremayoreo Elizondo 

está en un precio al público de 110 pesos; en tanto, las autoridades los 

compraron en 117 pesos cada uno, 6 por ciento más caro. 

 

En tercer lugar están 200 sobres con rondana sobre papel, de 30.5 por 39.5 

milímetros, marca Cansa. Cada uno cuesta 7.34 pesos en Grupo Papelero 

Gutiérrez, mientras Xochimilco los pagó en 11.20 pesos, 34.5 por ciento 

más. 

 

Por otra parte están 500 lápices bicolor de la marca Dixon, que en la Unión 

Papelera se venden al público en 7.47 pesos y la alcaldía compró en 8.53 

pesos, 12.4 por ciento más. 

 

Mientras que en quinto lugar están 500 lápices de grafito, número 2, marca 

Dixon que fueron pagados a 10 pesos cada uno. Sin embargo, en 

Papelería Casa Marchand el mismo producto se vende a solo 2 pesos; 

Xochimilco lo adquirió cuatro veces más caro. 

 

Después están 300 paquetes de 100 tarjetas tipo Bristol de 5 por 8 

centímetros, sin marca, en Grupo Papelero Gutiérrez el producto se vende 

en 25 pesos, pero la alcaldía Xochimilco pagó 40 pesos, 60 por ciento más. 

 

http://pedidos.com/
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En séptimo lugar están 120 bolsas de ligas de hule, número 10, marca Sol, 

cuyo precio en Papelería Casa Marchand está en 20 pesos, pero 

Xochimilco los compró en 33 pesos, 65 por ciento más. 

 

Posteriormente están 100 marcadores de agua, color amarillo de marca 

Berol, que en la tienda electrónica de PC Digital se ofrece al público en 9 

pesos, pero la alcaldía los compró en 18 pesos, el doble. 

 

El noveno concepto pagado a sobrecosto por Xochimilco fueron 35 reglas 

metálicas de 30 centímetros, marca Maped, que en Office Depot cuestan 

67 pesos, mientras que el Gobierno local pagó 87 pesos, 29 por ciento más. 

 

Le siguen 35 estuches de 45 colores marca Prismacolor que cuestan en 

Office Depot 499 pesos, mientras que la demarcación los compró en 550 

pesos, un 22 por ciento más. 

 

Por último, la alcaldía compró 18 estuches de 24 plumines tipo fantasy, 

marca Paper Mate, que en Office Depot cuestan 189 pesos, pero la 

alcaldía pagó 210 pesos, 11 por ciento más. 

 

LOS ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN 

 

El 29 de noviembre de 2021, Reporte Índigo dio a conocer en la nota 

“Millones entre cuates por simulación de licitaciones en Xochimilco” que 

Javier Santana Núñez y Naim Bajos Martínez simularon no tener relación 

mercantil para ganar contratos por un millón y medio de pesos en 

concursos de licitación pública celebrados por Xochimilco. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/millones-entre-cuates-por-simulacion-de-licitaciones-en-xochimilco/
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Según lo publicado, ambos formaban parte de la empresa SBM Reve y en 

concursos de licitación, Bajos Martínez competía como persona física 

contra la compañía y así era como ganaban concursos millonarios en la 

alcaldía Xochimilco. 

 

Organismos federales señalan que fingir concursar en contrataciones 

gubernamentales es una irregularidad que afecta el principio de la 

máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.1  

 

Las irregularidades de la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México 

durante la pandemia de COVID-19 han sido evidenciadas por las 

autoridades fiscalizadoras. 

 

En 2021, la Contraloría General de la ciudad de México, encontró que la 

demarcación gobernada por José Carlos Acosta Ruíz no pudo comprobar 

la realización de trabajos adjudicados para la atención de la emergencia 

sanitaria durante 2020. 

 

Son más de 3 millones de pesos los que el gobierno de Xochimilco erogó 

en servicios de distribución de agua para la atención de la contingencia 

sanitaria, pero no entregó pruebas documentales que certificaran su 

realización. 

 

Dichas anomalías se suman a las publicadas por el diario Reporte Índigo 

sobre los contratos de la demarcación territorial. El pasado 29 de 

noviembre de 2021 se publicó la nota “Millones entre cuates”, donde dio a 

conocer que la alcaldía permitió en ese año que 2 proveedores asociados 

                                                           
1 Alcaldía Xochimilco derrocha recursos en papelería con sobreprecio - Reporte Indigo 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldia-xochimilco-derrocha-recursos-en-papeleria-con-sobreprecio/
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simularan competir en un concurso de licitación pública para ganar un 

acuerdo comercial de más de un millón 500 mil pesos. 

 

LAS AUDITORIAS 

 

En el último trimestre de 2021, la Secretaría General de la Contraloría de la 

Ciudad de México (SGCCDMX) publicó los resultados de la auditoría 1-6-8-

10 practicada a las compras COVID-19 de la alcaldía Xochimilco, consta la 

información consultada sobre las adquisiciones de la demarcación 

durante 2021 que está disponible en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT). 

 

La investigación verificó el cumplimiento de 3 contratos que suman la 

cantidad de 38 millones 212 mil 648 pesos, cuyo objeto fue el 

arrendamiento de tanques pipa para el suministro de agua potable a 

comunidades que carecen de infraestructura hidráulica en la alcaldía. 

 

Como resultado, la Contraloría halló 2 irregularidades en la ejecución del 

contrato 02-CD-16- CS-084-2020 firmado con Teresa Olvera Estrada por un 

monto total de 3 millones de pesos. 

 

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la alcaldía entregó 2 facturas 

de cuentas por liquidar que corresponden a los 3 millones de pesos que se 

acordaron como pago en el contrato, así como 10 notas de remisión por 

un millón 400 mil pesos. 

 

“No acreditó documentalmente el proceso de seguimiento y entrega de 

servicio de agua potable a las comunidades que carecen de 

infraestructura hidráulica, al no proporcionar a este órgano de control 
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documentación idónea que demuestre que las pipas suministradas por el 

prestador de servicios, realizaron las cargas y entregas de agua 

especificando las cantidades, oportunidad, fechas y lugares durante el 

periodo de prestación de los servicios”, señala la investigación. 

 

Ante esto, el órgano de control del servicio público local dictó 2 acciones  

correctivas: entregar la documentación correspondiente como fotografías 

y bitácoras que comprueben la realización de los trabajos; y mejorar los 

mecanismos de supervisión internos de Xochimilco. 

 

No obstante, la anomalía mencionada no es la única en la que incurrió el 

gobierno de Acosta Ruíz durante la pandemia, la Contraloría detalla que 

en otro acuerdo para el abasto de agua hubo otra inconsistencia. 

 

En el contrato 02-CD-16-10-32- 51, firmado con la misma persona física para 

el abasto de agua con pipas, la alcaldía tampoco pudo comprobar el 

pago de un millón 500 mil pesos y, por lo tanto, no se acreditó que se haya 

dado cumplimiento al acuerdo comercial. 

 

POCA EFICIENCIA DE RECURSOS EN XOCHIMILCO 

 

La mala ejecución de los recursos públicos en Xochimilco es algo que ha 

sido evidenciado anteriormente por la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México (ASCM). 

 

De acuerdo con la investigación AJU/20/1282, en el año 2019 a Xochimilco 

se le asignaron 229 millones 760 mil pesos como parte del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales (FORTAMUN) y solo ejerció 198 millones 519 mil 200 pesos. 
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Sin embargo, Xochimilco no entregó resultados ni evaluaciones del 

ejercicio de dichos recursos. 

 

“No se realizó una evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos y 

metas y, en su caso, no se contó con el resultado de ésta, y no se tomaron 

en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidieron en el desarrollo de sus funciones”, señala la ASCM. 

 

 “Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un 

mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de 

las alcaldías (…) que tomarán en cuenta el resultado de la evaluación que 

realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y metas que lleven a 

cabo mensualmente”, detalla el informe. 2 

 

 

 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 

 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la ciudad de México, establece: 

 

Derecho a la buena administración pública 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática A. 

 

 

                                                           
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/evidencian-irregularidades-en-la-alcaldia-xochimilco/ 
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Artículo 21 De la Hacienda Pública 

 

C. Egresos 

 

1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo 

organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la 

hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad 

general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su 

autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control 

presupuestario. 

 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos 

y metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.  

 

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen 

erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley 

posterior.  

 

4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y 

proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la 

orientación del gasto público.  
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5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad 

elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.  

 

6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de 

gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se 

deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que el  artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

en cuyo Artículo 7 habla de la efectiva aplicación de los principios de 

honestidad y probidad en el servicio de los servidores públicos. Aquí se 

observan las siguientes directrices: actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas que se atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión por lo que deben de conocer y cumplir las disposiciones 

que regulan sus funciones y facultades. 

SEGUNDO.- Que la alcaldía Xochimilco, incumplió el artículo 166 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías que señala que las demarcaciones serán las 

responsables de que el manejo y la aplicación de recursos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados. 

Artículo 166. Los titulares de las Alcaldías y los servidores públicos 

encargados de su administración en la Alcaldía, serán los responsables del 

manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
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presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas 

en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 

vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 

custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control 

de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 

operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con 

sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto 

del gasto que expida la el Gobierno de la Ciudad.  

Las Alcaldías deberán contar con sistemas de control presupuestario que 

promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 

información del gasto de conformidad con los criterios propuestos por la 

propia Alcaldía, así como los que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.  

Adicionalmente la Alcaldía se sujetará a las reglas de carácter general 

que, para efectos de los procedimientos del ejercicio presupuestal, emita 

la Secretaría de Finanzas. 

TERCERO.- La alcaldía Xochimilco incumple el artículo 86 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a 

cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades, mismas que tomarán en cuenta: 
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I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de 

los objetivos y metas que lleven a cabo mensualmente; y  

II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan 

en el desarrollo de las funciones 

CUARTO.- Que la Alcaldía Xochimilco viola la Ley de Adquisiciones para la 

Ciudad de México que señala que los entes públicos deben procurar en 

los concursos y procesos de contratación las mejores condiciones para la 

administración pública en cuanto precio y calidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a su consideración la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, SANCIONE 

A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 

ADQUISICIONES IRREGULARES  A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE 

PAPELERÍA EN NOVIEMBRE DE 2021 EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Plenos del Congreso de la ciudad de México a los seis días de julio 

de 2022 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México, a 12 de julio de 2022 
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/0104/2022 

 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  

 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, me refiero al punto de acuerdo 

que subiré a tribuna en la sesión del miércoles 13 de julio del año en curso, ya que 

la misma se propuso de urgente y obvia resolución, en ese sentido de manera 

respetuosa, solicito se modifique la misma y de conformidad con el artículo 100 

fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicito quede de 

la siguiente forma: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de 

incrementar el número de unidades de Metrobús que brindan el servicio que se 

implementó en la Avenida Tláhuac, con la finalidad de proporcionar un transporte 

eficiente durante el tiempo que se realicen los trabajos de rehabilitación en la línea 

12 del Metro”, y el mismo sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis 

y dictamen. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, a efecto de incrementar el número de unidades de Metrobús que 

brindan el servicio que se implementó en la Avenida Tláhuac, con la finalidad 

de proporcionar un transporte eficiente durante el tiempo que se realicen los 

trabajos de rehabilitación en la línea 12 del Metro.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El 3 de mayo del 2021 ocurrió un hecho lamentable, el colapso de un tramo de la 

línea 12 del metro denominada dorada, que ocasionó desde entonces la suspensión 

del servicio y dificultó la forma de transportarse para las personas que utilizaban esta 
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línea del metro para sus viajes de traslado a sus trabajos, escuelas y demás 

actividades. El problema no solo se presenta para la población de la Alcaldía de 

Tláhuac, sino también de las demarcaciones de Iztapalapa, Iztacalco y el Estado de 

México, quienes son los que hacen uso continuo del servicio. 

 

Con el propósito de apoyar a las personas que se vieron afectadas por el cierre de 

esta línea del metro, se implementó el servicio emergente de la línea 12 del metro 

que opera con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, Servicio de 

Transportes Eléctricos y Metrobús. 

 

Uno de los servicios que se implementaron, como ya se mencionó anteriormente, es 

el que proporciona el Metrobús de la Ciudad de México el cual se detalla como sigue:   

 

Servicios Emergentes 

 

Tláhuac	  

 

 Atlalilco	

Primera salida 4:30 h. 
Última salida 23:58 h. 

Lunes a 
viernes 

Primera salida 4:30 
h. 
Última salida 0:04 h. 

Primera salida 4:30 h. 
Última salida 0:03 h. 

Sábados Primera salida 4:33 
h. 
Última salida 0:03 h. 

Primera salida 5:06 h. 
Última salida 0:04 h. 

Domingos Primera salida 5:01 
h. 
Última salida 0:05 h. 
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Tláhuac	  

 

 Metro	

Coyuya	

Primera salida 4:30 h. 
Última salida 0:03 h. 

Lunes a 
viernes 

Primera salida 4:32 
h. 
Última salida 0:03 h. 

Primera salida 4:39 h. 
Última salida 0:04 h. 

Sábados Primera salida 4:37 
h. 
Última salida 0:05 h. 

Primera salida 5:00 h. 
Última salida 23:57 h. 

Domingos Primera salida 5:00 
h. 
Última salida 0:02 h. 

 

1 

 

Inicialmente se consideró la implementación del servicio emergente con pruebas 

operativas de 20 Unidades, de las 60 unidades contempladas para dar este servicio, 

según lo informado por el Director del Metrobús de la Ciudad de México, Roberto 

Capuano2.  

 

                                                 
1 https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/servicioL12 Información consultad el 09 de mayo de 2022 
2 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=19452 Información consultada el 03 de mayo de 2022, 
publicado por Capital 21 de fecha 26 de mayo de 2021.  
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La ruta de 15 kilómetros será cubierta de manera gratuita con apoyo de 60 unidades, 

de las cuales 20 entraron en operación en mayo de 2021. Para agilizar el traslado de 

los usuarios, se dio servicio expreso de la terminal Tláhuac hacia la Nopalera, 

Tezonco y Atlalilco, recientemente se incorporaron a este servicio emergente, como 

la estación Zapotitlán y Periférico Oriente.  

 

De acuerdo a información proporcionada por el Metrobús, las empresas operadoras 

que cuentan con una concesión otorgada por la Secretaria de Movilidad para la 

prestación del servicio de transporte público en el Sistema y que actualmente brindan 

en apoyo a la ruta emergente sobre Avenida Tláhuac (ruta “T”) son las siguientes:3 

 

EMPRESAS 
TIPO DE 

AUTOBÚS 

NÚMERO DE AUTOBUSES 
DISPONIBLES PARA CUBRIR EL 

SERVICIO 
CORREDOR EJE 4 SUR 17 MARZO, S.A. de C.V. (CE4-17MSA) ARTICULADO 11 

RED DE TRASPORTE DE PASAJEROS (RTP) ARTICULADO 8  
TRANSPORTES SAJJ, S.A. de C.V (TSAJJ) ARTICULADO 2 

CORREDOR ORIENTE PONIENTE, S.A. DE C.V. ARTICULADO 7 
REY CUAUHTEMOC, S.A. de C.V. (RECSA) ARTICULADO 2 

VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. de C.V. (VYC) ARTICULADO 2 
CORREDOR INSURGENTES, S.A. de C.V. (CISA) ARTICULADO 4 

MOVILIDAD INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A.P.I. de C.V. (MIVSA) ARTICULADO 18 
CORREDOR EJE 3 ORIENTE NORTE SUR S.A. de C.V. (COR3NSA) ARTICULADO 12 

TOTAL ARTICULADO 66 

 

No obstante, las medidas presentadas por el Gobierno de la Ciudad de México a 

través de la Secretaría de Movilidad, para atender la emergencia suscitada en la 

línea 12 de metro de esta Ciudad, se ha generado una gran demanda del servicio  

para utilizar este transporte alternativo emergente, circunstancia que es 

contantemente referida por los usuarios que utilizan este medio de transporte a 

través de diversas redes sociales, mencionando además, la falta de coordinación en 

algunas estaciones de este servicio. 

 

                                                 
3 datos proporcionados mediante solicitud de información pública INFOMEX, folio 090172322000251   
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 4 

 

Se ha presentado que, en horas de mayor afluencia, hay desorden para poder 

transitar en los transbordes como en la estación Coyuya, donde se dificulta el 

traslado de una línea a otra, debido a la falta de unidades de Metrobús. 

 

 5 

                                                 
4 https://www.facebook.com/102787546480269/posts/5069414106484230/?sfnsn=scwspmo   
5https://www.facebook.com/TlahuacDenunciometr0/photos/pcb.5069425753149732/5069424119816562/?t
ype=3&theater publicado el 11 de mayo de 2022. 
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En este mismo sentido, seguirán las obras para la rehabilitación de la Línea 12 del 

metro de la Ciudad de México, incluyen la reconstrucción del tramo colapsado, pero 

también el refuerzo con vigas metálicas del recorrido que es donde circula de manera 

elevada, así como la reparación de las estructuras subterráneas, en las que se han 

detectado filtraciones de agua y otras deficiencias.  

 

Se rehabilitarán catenarias, cables, columnas de cemento y se reemplazarán 

instalaciones, de tal forma que la línea vuelva a funcionar y habrá un nuevo sistema 

de lubricación para mejorar la fricción entre los raíles y las ruedas.  

 

Estas obras cuando concluyan, permitirán que se active el servicio de la línea 12 del 

metro, entre tanto, es necesario contar con el apoyo a la ruta emergente sobre 

Avenida Tláhuac (ruta “T”)  ágil y funcional, por lo que es preciso tener un mayor 

número de unidades de Metrobús que prestan este servicio emergente y mitigar al 

máximo las afectaciones que se tiene por no contar con el servicio del metro en esta 

línea. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

El servicio emergente de la línea 12 del metro que implemento el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Secretaria de Movilidad para sustituir de manera 

provisional el servicio que suministraba el metro de esta línea, ha solventado 

parcialmente las necesidades de la población que utilizaban este servicio del metro, 

pero se ha detectado la falta de unidades que permita a la población llegar a su 

destino en el tiempo estimado por la Secretaria de Movilidad en 50 minutos,6 en su 

informe de fecha 3 de noviembre de 2021.  

 

                                                 
6https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/SERVICIO%20EMERGENTE%20METRO%2003_11_21.
pdf   



DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 

7 
 

Esta problemática ha complicado la forma de trasladarse de las personas que 

utilizaban esta línea del metro para transportarse  a sus centros de trabajos, escuelas 

y demás actividades. El problema no solo se presenta para la población de la Alcaldía 

de Tláhuac, sino también a las demarcaciones de Iztapalapa, Iztacalco y el Estado 

de México por lo que se realiza el presente punto de acuerdo.  

  

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4º, párrafo 16 que a la letra dice: 

 

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

protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. 

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” (Sic)  

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 13 

“Ciudad Habitable”, apartado E, Derecho a la Movilidad, numeral 1 y 2; y artículo 16 

“Ordenamiento Territorial”, apartado C, Regulación del Suelo, numeral 4 que 

establecen: 

 

“Artículo 13. Ciudad Habitable.  

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 
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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.”  

 

“Artículo 16. Ordenamiento Territorial. 

C. Regulación del Suelo. 

4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 

mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las 

afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a 

las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y 

los bienes comunes y públicos.” (Sic). 

 

TERCERO. - La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece en sus artículos 

1, 5 y 7 lo siguiente:  

              

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 

observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer 

las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la 

movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
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Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder 

de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, 

igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas 

y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.”  

 

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 

colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes 

para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en 

la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios 

que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades 

y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un 

transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de 

vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su integridad física y la 

prevención y erradicación de todo tipo de violencia, discriminación, acoso 

y exclusión.” 

 

“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observarán los principios siguientes: 

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e 

incidentes de tránsito durante los desplazamientos dela población, 

con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la 

afectación a los bienes públicos y privados; 
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II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, 

sin discriminación de género, edad, capacidad condición, a costos 

accesibles y con información clara y oportuna; 

 
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 

optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y 

operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas 

a sus beneficios. 

 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para 

alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo 

especial énfasis en grupos en desventaja física, social y 

económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 

cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para 

cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer 

un espacio apropiado y confortable páralas personas y encontrarse 

en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje; 

 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad 

para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una 

recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio ambiente; 

 
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 

opciones de servicios y modos de transporte integrados, que 

proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad 
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que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil 

particular; 

 
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 

personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la 

calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de 

transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de 

tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

 
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los 

desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan 

nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los 

actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 

 
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en 

tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir 

información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones 

y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la 

automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la 

reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo que sea 

considerado de urgente y de obvia resolución: 
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ÚNICO.- “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, a efecto de incrementar el número de unidades de Metrobús 

que brindan el servicio que se implementó en la Avenida Tláhuac, con la 

finalidad de proporcionar un transporte eficiente durante el tiempo que se 

realicen los trabajos de rehabilitación en la línea 12 del Metro.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 13 días 

del mes de julio de 2022.  

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,  con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA PROVEA DE 
LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES AL CENTRO DE REACCIÓN 
INMEDIATA “EL CANTIL” DEBIDO A LA FALTA DE ESTOS, ASÍ COMO EL MAL 
ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN, al tenor 

de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El Centro de Reacción Inmediata, “el Cantil”, fue inaugurado en el año 2015, este 

centro es encargado de incrementar la seguridad en Cuautepec y reducir el tiempo 

de solución de emergencias con tiempos de respuesta de 5 a 15 minutos.  

 
2. La construcción donde se encuentran las instalaciones del Centro de Reacción 

Inmediata “El cantil”, son de dos mil quinientos cincuenta metros cuadrados y son 

compartidas en esta administración con elementos de la guardia nacional. 
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3. Que, las instalaciones necesitan de mantenimiento, así como de abastecimiento de 

agua y la recuperación de las instalaciones en general, ya que por el paso del tiempo 

el deterioro del bien inmueble ha carecido de mantenimiento y con ello ha perdido 

las funciones que se podrían aprovechar en él. 

 
4. Que, los materiales e insumos son muy reducidos de tal forma que los rescatistas 

se ven obligados a improvisar con objetos y basura que encuentran en el lugar del 

percance. 

 
5. Que, al no existir herramientas suficientes para el correcto desarrollo de sus 

funciones, el personal del Centro de Reacción Inmediata, se imposibilitan la 

participación de estos en diferentes siniestros. 

 
6. La mayor parte de los vehículos que tienen a su disposición se encuentran 

inhabilitados, estos vehículos comprenden patrullas, pipas de agua, ambulancias, 

retroexcavadoras, grúas tipo GIAB, camiones de volteo y camionetas de protección 

civil.  

 
7. Las zonas de apoyo en las que el Centro de Reacción Inmediata “el Cantil” son 

principalmente en los alrededores del Cerro del Chiquihuite, este cerro está ubicado 

principalmente en el territorio de la alcaldía Gustavo A. Madero, pero también 

incluye en algunas zonas a los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec. 

 

8. Que, los elementos de este Centro de Reacción Inmediata fueron los primeros 

elementos que auxiliaron a la población que sufrió el derrumbe del Cerro del 

Chiquihuite el pasado diez de septiembre del año dos mil veintiuno. 

 
Su asistencia y colaboración ayudó al rescate de ciudadanos y al desalojo de las 

viviendas aledañas en peligro de sufrir accidentes, rescataron personas y mascotas 

que fueron afectadas en este siniestro. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El norte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en las faldas del cerro del Chiquihuite, se 

encuentra un Centro de asistencia titulado Centro de Reacción Inmediata “El Cantil”, este 

centro tiene como objetivo acudir a los siniestros que se presenten a los alrededores del 

cerro, que por las características de este lugar se requiere de asistencia especializada. 

 

Ellos atienden todo tipo de siniestros, en especial aquellos que ocurren en la cima del cerro, 

que normalmente son derrumbes provocados por humedad, movimientos telúricos o 

actividad humana que provoca este tipo de accidentes. 

 

El último ocurrió en el mes de septiembre del año dos mil veintiuno, en el que una falla 

geológica provocó el deslizamiento de una parte del cerro sobre viviendas. En este 

acontecimiento, el personal del Centro de Reacción Inmediata “El Cantil”, fue el primero en 

acudir al rescate y auxilio de las personas dañadas por este acontecimiento. 

 

Los materiales, así como las herramientas de trabajo fueron insuficientes, en el 

acontecimiento demostraron la capacidad de respuesta, pero desgraciadamente se vieron 

limitadas las acciones que realizaron por falta de material, por una camioneta que se ve 

limitada en su actuar por los frenos y en herramientas que ya no sirven por el paso del 

tiempo. 

 

En el programa operativo anual 2022 de la alcaldía Gustavo A. Madero, fue asignado un 

presupuesto de 902,295,653 pesos para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 

pública, este presupuesto incluye a los módulos de policía y las instalaciones 

gubernamentales locales que se encuentren dentro de la demarcación territorial de la 

alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

La administración de la alcaldía cuenta con el presupuesto suficiente para tener en óptimas 

condiciones el espacio destinado al Centro de Reacción Inmediata “el Cantil”, así como los 

materiales y herramientas de trabajo utilizado por el personal designado a este centro. 
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Es importante que la Alcaldía de Gustavo A. Madero destine el recurso suficiente para 

mejorar las condiciones en que opera este Centro de Reacción Inmediata pues de acuerdo 

al propio Atlas de Riesgo de la Demarcación, GAM presenta la afectación de varias fallas y 

fracturas, inestabilidad y hundimientos en el suelo, riesgos hidrometeorológicos entre otros, 

lo que hace necesario y urgente que los equipos de respuesta cuenten con equipamiento y 

herramienta que atienda las incidencias que se pudieran presentar en la demarcación 

concretamente en Cuautepec.   

 

CONSIDERACIONES 
 

En el inciso I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentra 

plasmada la obligación que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía por medio de 

prevención, mitigación de riesgos, vulnerabilidad y resiliencia. En esta zona es necesaria la 

intervención de servicios especiales que los considera la Constitución local de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 

territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es 

crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos 

los seres vivos. 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 

riesgos 

 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las 

personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y 

gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 
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eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo: 

 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos 

accesibles para todos, ante los riesgos que amenacen su 

existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 

riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana 

y los demás que establezca la ley; 

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, 

mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante 

la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, 

privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 

protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 

 

c) Realizará programas participativos de reubicación de las 

personas y familias de escasos recursos que habiten en zonas y 

edificaciones de riesgo en condiciones que compensen sus 

pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo 

y mejoren su calidad de vida; 

 

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas 

compensaciones en los casos de responsabilidad de las 

empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar 

inmuebles riesgosos; 

 

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la 

seguridad ciudadana, implementando medidas que tomen en 

cuenta todas las características de la población, brindará atención 

médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  
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f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, 

promoviendo la participación ciudadana, el voluntariado, la 

autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el auxilio 

a la población; 

 

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral 

de riesgos, diseñará y ejecutará, con base en los principios de 

diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para 

la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que 

determine la ley en la materia; y 

 

h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley. 

…” 

 

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que 

las personas titulares de las Alcaldías tienen entre sus atribuciones el garantizar la 

protección civil  

 

Por su parte el artículo 61 del mismo ordenamiento, en su fracción VIII y IX establece la 

atribución de las alcaldías de elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil 

de la demarcación territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público 

garante de la gestión integral de riesgos así como coadyuvar con dicho organismo para la 

prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el 

patrimonio de los habitantes.  

 

En este caso, es importante que el Alcalde atienda las necesidades de dicho Centro de 

Reacción pues la ciudadanía se encuentra establecida en una zona de riesgo, en la que 

han sucedido derrumbes, estos han causado muertes, por esta razón y con el fin de atender 

cualquier siniestro es que este Centro de Respuesta fue creado para actuar de forma 

inmediata.    



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

7 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 

 

Por lo tanto, las autoridades municipales en este caso aplicado a la Ciudad de México como 

Alcaldías, tienen la obligación de otorgar a la sociedad el equipamiento a las instituciones 

de protección civil con el objetivo de garantizar una respuesta efectiva ante cualquier 

incidente o desastre al interior de la demarcación.  

 

También podemos desprender del artículo citado que la obligación del administrativo local 

no solo comprende el otorgar un espacio público, también es su obligación dotar del 

equipamiento de estos espacios. 

 

Tal como se ha sostenido, el objetivo de ese Centro de Reacción Inmediata es incrementar 

la seguridad en la zona y reducir el tiempo de solución de emergencias, derivado de lo 

complejo que es acceder a la zona de Cuautepec.  

 

El proveer de espacios públicos para el desarrollo de las familias ha sido un caso olvidado 

en la alcaldía Gustavo A. Madero, que a pesar de tener uno de los presupuestos más 

grandes de la Ciudad de México, los espacios públicos se encuentran en pésimas 

condiciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA PROVEA DE LOS INSUMOS, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES AL CENTRO DE REACCIÓN INMEDIATA “EL 
CANTIL” DEBIDO A LA FALTA DE ESTOS, ASÍ COMO EL MAL ESTADO DE LAS 
HERRAMIENTAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN, con los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, CUMPLA 
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CON SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA CON LA CIUDADANÍA Y 
GARANTICE A LOS HABITANTES DE LA ZONA DE CUAUTEPEC SEGURIDAD EN 
CUANTO A LA ATENCIÓN TEMPRANA Y OPORTUNA EN CASO DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y/O DESASTRES, SOBRE TODO CONSIDERANDO EL RECIENTE 
DERRUMBE DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE QUE COMPARTE CON MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y QUE MESES DESPUÉS DEL SINIESTRO NO SE HAN TOMADO 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  
  
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINE LOS RECURSOS SUFICIENTES CON 
EL FIN DE PROVEER DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL CENTRO 
DE REACCIÓN INMEDIATA “EL CANTIL” PARA QUE SU PERSONAL ESTÉ EN 
CONDICIONES ÓPTIMAS DE OFRECER SUS SERVICIOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL A LAS Y LOS VECINOS DE GUSTAVO A. MADERO.  
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo el día 13 de julio de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

 

 

___________________________________ 

DIP. CHRISTIAN VON ROERICH DE LA 
ISLA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE REMITA A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL MOTIVO POR EL CUAL SE TIENE UN ADEUDO 
POR MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS CON LAS Y LOS PENSIONADOS DE 
LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 
(CAPTRALIR) DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE EN SU MAYORÍA SON ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, VIUDAS Y 
HUÉRFANOS,  DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL  PAGO DE 
PENSIONES POR MÁS DE 3 AÑOS.  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR), 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, lleva más de tres años de 
adeudo a pensionados; la respuesta que reciben todos aquellos que tratan de cobrar 
es que no hay presupuesto. Hay casos en los que el pago se ha rezagado más de 
5 años y no se ha dado una solución. 
 
SEGUNDO.- Fue en noviembre 2021 cuando expusieron al Sindicato de 
Trabajadores que no recibían pagos y enviaron un escrito dirigido a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum; la respuesta fue un acuerdo para reunirse y negociar 
meterlos a la nómina del 2022, para que comenzaran a cobrar. 
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TERCERO.- Algunos trabajadores que aceptaron entrar nuevamente a nómina 
recibieron el pago a partir de febrero de este 2022 con tal de cobrar algo del adeudo 
de su pensión para poder sobrevivir, para los que exigen su pago completo, continúa 
el problema por la Austeridad Republicana que asignó el Presidente Andres Manuel 
Lopez Obrador; el organismo indicó que no se les podía pagar hasta que no se les 
asignará un presupuesto y que una vez hecho esto, el pago sería de acuerdo al 
número de lista en la que entregaron sus documentos para el retiro. El presupuesto 
asignado para CAPTRALIR lo asigna la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la CDMX, a cargo de Luz Elena González Escobar. 
 
CUARTO.- Los pensionados han acudido a las instalaciones de CAPTRALIR a 
solicitar sus pagos o información, y a pesar de las convocatorias o los anuncios 
publicados por el gobierno de la Ciudad de México, en los que dan cita a 
pensionados, siguen dándoles la misma respuesta: “no hay dinero”. Además, los 
pensionados, que en su mayoría son personas de la tercera edad, revelaron que 
han sido tratados con indiferencia y de manera déspota en las instalaciones.. 
 
QUINTO.- CAPTRALIR es un Organismo Público que proporciona a los 
trabajadores a lista de raya en activo, a los pensionados, jubilados y a sus familiares 
derechohabientes, así como a empleados del propio organismo, las prestaciones y 
servicios establecidos en su reglamento. Uno de sus principales objetivos es el de 
administrar de manera eficiente los recursos financieros derivados de las 
aportaciones hechas por una parte del G-CDMX, por los trabajadores a lista de raya, 
así como de empleados de la dependencia. 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Es un problema que atender de manera urgente por parte del Gobierno de la Ciudad 

de México, el gobierno capitalino no puede dar como argumento a los ex 

trabajadores un rotundo ‘’No’’ al pago de su pensión. El reglamento de la caja dice 

que después de entregar el expediente no pasa de 90 días para que se realice el 

pago, ¿por qué no se cumple con el reglamento?, expresó uno de los afectados. 

La Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR) es la 

responsable de que lo ex trabajadores no reciban sus pagos en tiempo y forma, 

teniendo que establecer mecanismos de control para que los pensionados reciban 
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mes con mes el ingreso al cual tienen derecho por ley, pero la realidad es que tienen 

que esperar su turno para cobrar en cuanto se autorice el presupuesto. 

Esto pone en evidencia que las políticas de austeridad afectan al sector más 

vulnerable, la mayoría son gente que rebasa los 65 años de edad, que tras más de 

3 años de no percibir el ingreso sus familias se ven perjudicadas en todos los 

sectores.  

Lo más preocupante de esto, es que hay ex trabajadores que sí han cobrado y no 

se sabe cuales son los medios que utilizaron para poder hacerlo,  algunos de los 

afectados argumentan que todo se maneja por el tráfico de influencias dentro de la 

dependencia.  

Los trabajadores mismos han adoptado el nombre de "TRABAJADORES DE 

SEGUNDA POR DECISIÓN DEL GOBIERNO" , como una denuncia pública del 

trato al que el Gobierno de la Ciudad de México los ha sometido, al ubicarlos de 

manera unilateral en esta nómina, y en consecuencia han definido una ruta de lucha, 

plenamente conscientes de que ninguna acción, por muy bien sustentada que esté, 

logrará el éxito sin la participación activa de Ias y los trabajadores. 

Las aportaciones que realizan no pueden ser tratadas como dinero del erario 

público, ya que constituyen un recurso para la seguridad social. Han cotizado de 

manera puntual a la CAPTRALIR y ese recurso por lógica y por derecho les debe 

corresponder. El mal manejo de la CAPTRALIR, es responsabilidad directa del 

Gobierno de la Ciudad de México, pues son ellos quienes han administrado y 

decidido utilizar sus fondos para "proyectos de inversión" fallidos. 

La pasividad y silencio de quienes deberían representarlos los hace cómplices del 

mal manejo de este organismo, los trabajadores han decidido tomar el asunto en 

sus propias manos, ya que su pensión y la seguridad de sus familias está en riesgo. 
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A la fecha a 1843 (mil ochocientos cuarenta y tres) trabajadores que iniciaron su 

proceso de jubilación en el 2019, y que cumplen con todos los requisitos que marca 

el Reglamento, no les han realizado el pago de su pensión. Lo mismo sucede con 

las pensiones por riesgo de trabajo y peor aún, con los deudos (viudas y huérfanos) 

de los trabajadores que han fallecido a partir del 2019. 

Los préstamos de mediano plazo han quedado cancelados mientras que los de 

corto plazo, están supeditados al azar al tener que participar en un sorteo. También, 

los créditos hipotecarios que se encuentran cancelados totalmente. 

Los trabajadores han planteado rutas para la solución de este problema, la ruta que 

han definido plantea que el Gobierno de la  ejecute un rescate financiero que permita 

sanear al organismo, de la misma manera que se inyecta dinero para rescatar La 

Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR). 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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CUARTO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
UNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE REMITA A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL MOTIVO POR EL CUAL SE TIENE UN ADEUDO 
POR MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS CON LAS Y LOS PENSIONADOS DE 
LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN SU MAYORÍA SON ADULTOS 
DE LA TERCERA EDAD, VIUDAS Y HUÉRFANOS,  DEBIDO A QUE NO SE HA 
REALIZADO EL  PAGO DE PENSIONES POR MÁS DE 3 AÑOS. 

 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 

 

La  que  suscribe,  Diputada Marisela  Zúñiga  Cerón,  Integrante  del  Grupo  Parlamentario 

Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México, con fundamento en  lo 

dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 100 del Reglamento 

del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía  la 

siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se 

solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a autorizar 

las  medidas  administrativas  para  la  realización  y  desarrollo  del  Parlamento  de  las 

Personas con Discapacidad 2022, para contar con  los ajustes  razonables necesarios; al 

tenor de la siguiente:  

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Convención  sobre  los Derechos de  las Personas  con Discapacidad, en  su  artículo 1°, 

párrafo segundo señala que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales,  intelectuales o sensoriales a  largo plazo que, al  interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.  

De igual forma su artículo 21 establece que, los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad 

de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas 
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en  igualdad de condiciones con  las demás y mediante cualquier  forma de comunicación 

que elijan.  

Finalmente, en su artículo 29 establece que los Estados Partes garantizarán a las personas 

con discapacidad  los derechos políticos y  la posibilidad de gozar de ellos en  igualdad de 

condiciones  con  las  demás,  comprometiéndose  a  asegurar  que  las  personas  con 

discapacidad  puedan  participar  plena  y  efectivamente  en  la  vida  política  y  pública,  en 

igualdad de condiciones con las demás. 

De acuerdo con  información del  Instituto de Personas con Discapacidad de  la Ciudad de 

México, el 5.5% de la población que habita en la capital vive con algún tipo de discapacidad. 

Pero  no  es  un  porcentaje,  son  personas  que  tienen  derecho  a  acceder  a  las mismas 

oportunidades que el resto de la sociedad, para poder tener una vida digna.  

Ejemplo de lo anterior es que la mayoría de las personas con algún tipo de discapacidad no 

cuenta con una ocupación económica, y quienes se encuentran laborando tienen ingresos 

menores a pesar de tener los mismos grados educativos o el mismo nivel de capacitación 

que personas que no viven con alguna discapacidad, además, tienen menos acceso a tener 

seguridad social por cuenta propia. 

Nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos y convenciones internacionales 

que velan y protegen los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, ello no 

es suficiente para garantizarles sus derechos ni para obligar a los entes públicos sobre sus 

responsabilidades en la materia. 

Reconociendo las múltiples contribuciones que realizan las personas con discapacidad a la 

riqueza y diversidad de nuestra sociedad, el Congreso de la Ciudad de México deberá seguir 

promoviendo y garantizando sus derechos humanos para  lograr su plena participación y 

desarrollo. 

Es por  lo que, desde  las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de  inclusión social y 
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exigibilidad  de  derechos  sociales  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  realizarán  un 

ejercicio democrático bajo el nombre de Parlamento de Personas con Discapacidad, el cual 

tiene  por  objetivo  destacar  su  autonomía,  incluida  la  libertad  de  tomar  sus  propias 

decisiones  y expresiones,  y desde el  cual  se  trabaja para  garantizar  su accesibilidad no 

solamente  al  entorno  físico,  sino  también  al  educativo,  cultural,  a  la  salud  y  a  la 

información, así como las comunicaciones, mediante los instrumentos parlamentarios que 

se presentan en dicho ejercicio. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mandata a los Estados 

Parte  a  asegurar  que  las  personas  con  discapacidad  tengan  derecho,  en  igualdad  de 

condiciones,  a  participar  plena  y  efectivamente  en  la  sociedad,  respetándoles  y 

promoviendo su dignidad inherente. 

El reconocimiento de los derechos humanos parte de un principio observable y progresivo, 

por lo  que  en  vísperas  de  la  realización  y  desarrollo  del  Parlamento  de  Personas  con 

Discapacidad, versión 2022, se expone el presente exhorto para aprobar un monto de gasto 

parlamentario  para  la  realización  y  desarrollo  del  Parlamento  de  Personas  con 

Discapacidad, con  la  finalidad de contar con  los ajustes razonables y el diseño universal 

adecuado, además, para su posterior memoria y difusión en formatos y medios accesibles. 

II. ANTECEDENTES 

 

El 27 de junio de los corrientes, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, aprobaron el Acuerdo Parlamentario y 

emitieron la Convocatoria y Bases para la realización del Parlamento de las Personas con 

Discapacidad, año 2022. 
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

El Parlamento de las Personas con Discapacidad se encuentra fundado en los artículos 58, 

fracción III y 59, fracción III del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México y tiene 

como  objetivo  instrumentar  un  espacio  para  promover,  proteger  y  asegurar  el  pleno 

ejercicio de  sus derechos humanos  y  libertades  fundamentales,  asegurándoles  su plena 

inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

 El Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, establece en su tercer párrafo del 

artículo  187  que  “Las  Comisiones  podrán  efectuar  directamente  investigaciones,  foros, 

consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el presente Reglamento 

para  las Comisiones que son responsables de  la realización sobre  los asuntos a su cargo. 

Para  la  realización  de  los  parlamentos,  se  seguirán  los  lineamientos  establecidos  en  el 

artículo 58 del presente ordenamiento, y determinarán  la fecha de su celebración con  la 

Junta. Asimismo,  las Comisiones  coadyuvarán  con el Comité de Atención, Orientación y 

Quejas ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden”. 

 

I. RESOLUTIVOS 

 

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: 

PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de  la  Ciudad  de  México,  autorice  las  medidas  administrativas  necesarias  para  la 

realización y desarrollo del Parlamento de Personas con Discapacidad, en su edición 2022, 

con la finalidad de contar con los ajustes razonables y el diseño universal adecuado, así 

como el contar con formatos y medios accesibles. 
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Dado en el pleno del Congreso de  la Ciudad de México, a  los 13 días del mes de  julio de 

2022. 

 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Luis Adriana Gutiérrez Ureña, Federico Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, 

Diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley 

Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento 

del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 

CONGRESO REITERA SU COMPROMISIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

SENTENCIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y, EN ESE SENTIDO, 

SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA, A SESIONAR DE MANERA EXTRAORDINARIA Y URGENTE, ASÍ 

COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO 

APRUEBE LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO A FIN DE 

DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TECDMX-JEL-387/2021 Y EVITAR QUE 

ESTE ÓRGANO INCURRA EN UN INCUMPLIMIENTO QUE ACARREE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POLÍTICA O PENAL, conforme a la 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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Como es sabido, todas las dependencias del gobierno central, así como los 

organismos autónomos tienen que remitir su Presupuesto de Egresos a partir de las 

necesidades de las áreas con las que cuentan, así como de acuerdo con las 

facultades y tareas que la normatividad les tiene encomendadas. 

Derivado de lo anterior, a finales de octubre del año pasado, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, aprobó a través de su Consejo el Presupuesto 

correspondiente al ejercicio que actualmente está corriendo, presupuesto que 

consideraba, incluso, el monto que podría utilizarse para la eventual revocación de 

mandato, tomando en cuenta, además, la racionalidad del gasto y un esquema de 

austeridad: 

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM) aprobó, en sesión pública, el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de este organismo autónomo, para el Ejercicio Fiscal del año 

2022, que asciende a un monto de mil 955 millones 20 mil 834 pesos, 

el cual será presentado en las próximas semanas ante el Congreso 

local. 

En la sesión pública, el Consejo General aprobó también el Proyecto 

del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 

La Consejera Presidenta Patricia Avendaño Durán destacó que el 

proyecto de Presupuesto de Egresos del IECM para el próximo año, 

es el resultado de un análisis cuidadoso y responsable de las diversas 

áreas ejecutivas y técnicas de este Instituto, de las Secretarías 

Ejecutiva y Administrativa y de las Consejeras y Consejeros 

Electorales, por lo que en todo momento se buscó mantener un apego 

integral a los principios de racionalidad, austeridad y eficiencia, así 

Doc ID: a15e31b0639b2743ddbcb8cf29199b622df81037
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como a los criterios y lineamientos establecidos por el Instituto 

Nacional Electoral (INE).1 

No obstante lo anterior, en su propuesta, que fue aprobada a la postre por la 

mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno incluyó un 

recorte para el IECM de casi un 40% de lo solicitado, ya que solicitó únicamente la 

cantidad de $1,201,084,647.00, propiciando un problema de operatividad que 

trataría después de atajar con su reforma electoral en el que se suprimieron áreas 

de enorme importancia en ese organismo. 

De hecho, la Jefa de Gobierno aprovechó para reprender a través de medios 

de comunicación al Instituto por la controversia en los recursos solicitados: 

La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, 

respondió a los cuestionamientos que han surgido sobre la 

información que se dio a conocer en días pasados donde el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM) pidió 200 millones de pesos 

extras para cumplir con sus responsabilidades en 2022. 

En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo local indicó que su 

administración no cuenta con mayores recursos, debido a que se está 

trabajando con lo que aprobó el Congreso de la CDMX para el 

presente año fiscal, por lo cual recomendó al órgano electoral 

ajustarse a las medidas de austeridad republicana.2 

Es decir, no hay recursos para el Instituto que permite tener una base 

democrática, pero sí tiene lo suficiente para promocionar su imagen y hacer 

campaña a la presidencia. 

 
1 https://www.iecm.mx/noticias/apruebaconsejogeneralproyectodepresupuestodeegresosdeliecm
paraejerciciofiscaldelano2022/ 
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/25/sheinbaumnegomayoresingresosalinstituto
electorallaausteridadrepublicanaeslareceta/ Consultada el 4 de julio de 2022. 
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Este recorte propició que el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

presentara un recurso jurídico al final del año pasado ante el Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México. Derivado de esa inconformidad, el pasado 15 de junio el 

Tribunal al resolver el juicio 387/2021, le dio la razón al órgano constitucional 

autónomo, señalando que el Congreso y la Secretaría de Administración de 

Finanzas, con dicha aprobación de recursos vulneraba la autonomía inherente a 

dicho Instituto. 

Es importante señalar que, en la sentencia, se establecieron parámetros de 

cumplimiento muy claros, tanto para el Congreso, como para la Jefa de Gobierno 

en los siguientes términos: 

“SEXTA. Efectos de la sentencia. En las relatadas consideraciones, y 

tomando en cuenta que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, remitido por 

la Jefa de Gobierno, fue aprobado en sus términos por el Congreso 

Local, con fundamento en el artículo 97 fracción VII107 de la Ley 

Procesal, lo procedente es: 

1.- Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría 

de Finanzas, entregar puntualmente al Instituto Electoral, las partidas 

presupuestales que fueron aprobadas a su favor en el Presupuesto de 

Egresos 2022, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, 

hasta en tanto el Congreso Local no emita -conforme lo establecido en 

este fallo- una determinación de aumento de recursos, y se realicen 

los ajustes correspondientes. 

2.- Declarar la inaplicación al caso concreto del artículo 7° fracción I 

de la Ley de Austeridad, en la que se faculta a la Secretaría de 

Finanzas para establecer y comunicarle al Instituto Electoral las 

previsiones de ingresos de la hacienda pública que deberá observar al 
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momento de elaborar su proyecto de Presupuesto de Egresos y, por 

tanto, dar aviso a la Suprema Corte sobre dicha inaplicación para los 

efectos constitucionales y legales conducentes. 

3.- Ordenar a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas que, 

en los subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan de intervenir en 

la configuración del Presupuesto de Egresos de la parte actora, por lo 

que de conformidad con el artículo 47 fracción X de la Ley de 

Austeridad deberán no sólo remitir el anexo correspondiente al 

anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral en 

forma íntegra, sino también respetar los montos propuestos por el 

órgano electoral autónomo; de tal forma que al enviar al Congreso 

Local el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 

deberán abstenerse de modificar el monto propuesto por el Instituto 

Electoral en todas las partes del decreto respectivo, incluyendo todos 

sus anexos técnicos. 

4.- Ordenar al Congreso Local que, en ejercicio de sus atribuciones y 

dentro DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A 

LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANALICE, 

discuta y emita una determinación, con una fundamentación y 

motivación reforzada, en la que se incrementen los recursos 

asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós (…). (sic).” 

 

Esa notificación se realizó al Congreso a través de la Dirección General 

Jurídica, particularmente del Director de lo Contencioso, quien a su vez informó 

dicha sentencia a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, presidenta de la 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Diputado Héctor Díaz 

Polanco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

Lo anterior con la intención de que el Congreso estuviera en la posibilidad de 

cumplir con dicha sentencia, ya que, como es sabido, el incumplimiento de la misma 

puede acarrear responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores 

púbicos. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Derivado de dicha sentencia, en lo que respecta al Congreso de la Ciudad de 

México, en un plazo de quince días hábiles, tenemos la obligación de emitir una 

determinación que subsane esa omisión en la entrega de los recursos suficientes, 

sin embargo, hasta este momento. 

Como se observa de la propia sentencia, el requerimiento para cumplirla es 

para todo el Congreso de la Ciudad de México, es decir, no sólo para el Presidente 

ni tampoco para la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, por lo que resulta 

una clara ilegalidad y falta de transparencia el hecho de que no se entere al pleno 

de una situación tan delicada que puede acarrear todo tipo de responsabilidad. 

Esta circunstancia, cuando se refiere a servidores públicos en cuanto al 

incumplimiento de una sentencia, tiene una estrecha relación con la 

responsabilidad, ya sea administrativa, penal o política, diferenciando de una 

imposibilidad material a un irregular complimiento de obligaciones como lo señala 

Hutchinson y como acontece en el presente caso: 

Como está dentro de lo posible que los agentes no cumplan lo 

ordenado, pretendiéndose amparar en su carácter de empleados del 

poder administrador y de su deber de obediencia, algunos códigos 

prevén su responsabilidad. 
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La responsabilidad tiene lugar cuando los agentes con sus actos 

voluntarios dan lugar a ella. Si se ha tratado de una imposibilidad 

material de cumplir lo ordenado por el tribunal no hay responsabilidad 

alguna del agente. 

El irregular cumplimiento de sus obligaciones es el elemento 

determinante de la aplicación de la responsabilidad al agente público, 

según lo disponen algunas normas. En lo que atañe a la 

caracterización de las obligaciones, éstas son el incumplimiento de 

trámites y plazos que les impone la orden judicial.3 

El ocultamiento de la información sin que el Congreso sepa, considerando 

que es un cuerpo colegiado que debe estar informado oportunamente, constituye 

claramente el delito previsto en el artículo 292 Bis del Código Penal para el Distrito 

Federal que señala: 

ARTÍCULO 292 BIS. Al servidor público que retarde o entorpezca 

indebidamente la procuración o administración de justicia, se le 

impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de trescientas a mil 

unidades de medida y actualización, además, será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo 

o comisión públicos 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

 
3 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/1/art/art8.pdf Consultado el 4 de julio 
de 2022. 
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO REITERA SU COMPROMISIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS SENTENCIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y, EN ESE 
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SENTIDO, SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, A SESIONAR DE MANERA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE, ASÍ COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 

CONGRESO APRUEBE LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO 

EXTRAORDINARIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

TECDMX-JEL-387/2021 Y EVITAR QUE ESTE ÓRGANO INCURRA EN UN 

INCUMPLIMIENTO QUE ACARREE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 

POLÍTICA O PENAL, al tenor de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Las diputadas y diputados que integramos la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México refrendamos nuestro 

compromiso ineludible de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos 

constitucionales y legales que dan fundamento a nuestro actuar; por lo que 

reiteramos nuestro respeto y cumplimiento absoluto a las decisiones de las 

autoridades jurisdiccionales de las que se desprendan actos jurídicos de 

cumplimiento obligatorio para el Congreso. 

SEGUNDO. Se conmina a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, a sesionar de manera extraordinaria y de 

forma inmediata, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia TECDMX-JEL-

387/2021, la cual le fue notificada a la presidencia de esta Comisión el 16 de 

junio de 2022. 

TERCERO. Se requiere a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México a aprobar urgentemente un acuerdo mediante el cual se 

establezca la celebración inmediata de un periodo extraordinario de sesiones 

del Congreso, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia TECDMX-JEL-

387/2021, y de esta manera, se evite que las diputadas y diputados de este 
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Congreso incurramos en el incumplimiento de una sentencia, y en 

consecuencia, en la comisión de actos que generen responsabilidades 

administrativas. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 06 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REMITIR UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO ENVIÓ A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SU 
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AÑO 2020.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

El sujeto fiscalizado no remitió a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG) de la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF), su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios (PAAAPS) de 2020, acompañado de la copia de validación y autorización 
presupuestal emitida por la SAF. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendacion 
despues de un análisis exhaustivo: 

Recomendación ASCM-5-20-2-SEDECO 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Económico, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establezca mecanismos de 
control y supervisión para asegurarse que su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como la copia de la validación y 
autorización presupuestal, se presenten a la Secretaría de Administración y 
Finanzas en el plazo establecido, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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La dependencia no remitió a la Secretaría de la Contraloría General (SCG) copia de 
los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
febrero y marzo; ni a la DGRMSG de la SAF, los informes de febrero. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendacion 
despues de un análisis exhaustivo: 

Recomendación ASCM-5-20-3-SEDECO 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Económico, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, establezca mecanismos de 
control y supervisión para garantizar que se remitan a las autoridades 
administrativas competentes los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios realizados con fundamento en los artículos 54 y 55 de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en el plazo establecido, en 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter de 
entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
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TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
 
 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REMITIR UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO ENVIÓ A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SU 
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AÑO 2020. 

 
 

 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ENVIÉ A ESTE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 

ACCIONES Y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR LA POLICÍA AUXILIAR EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC DURANTE EL AÑO 2022, ASÍ 

MISMO SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS, REVISE LOS CONTRATOS, Y SU RESPECTIVO 
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CUMPLIMIENTO, CELEBRADOS POR LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN MATERIA 

DE SEGURIDAD.  

   

Al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

     PRIMERO. – De acuerdo con datos publicados por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, la Alcaldía Tláhuac ha tenido un alza de hasta un 66% 

en robo a transporte público en comparación con el mismo periodo de 

2021. Los robos a transeúnte de lo que va de este año aumentó 24%, en 

robo a casa habitación en 7% y el robo a vehículos que en 2021 bajó, este 

año repuntó con un alza del 3%. 

 

SEGUNDO. – La titular de la Demarcación celebró un contrato para el ejercicio 

2022, con la policía auxiliar el cual consistía en 45 millones 530 mil 493 pesos para 

acciones policiales que supone la protección de aproximadamente 361 mil 593 

personas que habitan la demarcación. “Llevar a cabo acciones (operativos) de 

vigilancia en parques, plazas, y edificios públicos en la alcaldía Tláhuac por parte 

de la Policía Auxiliar” se lee en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Sin embargo, nos encontramos con los datos publicados por la Fiscalía local, lo que 

refleja una realidad para los habitantes y transeúntes de dicha demarcación. Lejos 

de alcanzar lo objetivos en materia de seguridad se cuestiona el actuar de los 

elementos contratados para ampliar dicho derecho en Tláhuac. 

 

 

TERCERO. – De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) son tres las preocupaciones principales de las capitalinas y capitalinos: la 
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salud (Pandemia), el trabajo, y la seguridad. Conforme a la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana, publicada por la institución referida, para el segundo 

trimestre del presente año, la percepción de inseguridad en las Alcaldías de nuestra 

Ciudad oscila entre un 80% y 60%, esto representa que por lo menos de cada 10 

capitalinos; en promedio 7 se sienten inseguros. 

 

 

CUARTO. - Desgraciadamente las esperanzas de la población en la Ciudad son 

pocas, ya que el 35% de la población considera que la inseguridad seguirá igual de 

mal, mientras que, el 24% considera que las cosas empeorarán. 

 

Esta alta percepción de inseguridad por parte de las y los capitalinos ha generado 

que cambiemos nuestros hábitos para tratar de protegernos. Más del 57% hemos 

dejado de llevar cosas de valor, principalmente en la Alcaldía Tlahuac y en la zona 

conurbada de la Ciudad; más del 50% de nosotros nos sentimos inseguros de 

caminar de noche en alrededores de nuestra vivienda; más del 50% de los citadinos 

hemos evitado dejar que nuestros hijos salgan de nuestras casas por temor a que 

sean víctimas de la delincuencia. 

 

 

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

     PRIMERO. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

     SEGUNDO. Que el artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que: 

“Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.” 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      PRIMERO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIÉ A ESTE CONGRESO UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES Y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS 

POR LA POLICÍA AUXILIAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC 

DURANTE EL AÑO 2022. 

 

     SEGUNDO. – SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS, REVISE LOS CONTRATOS, Y SU RESPECTIVO 
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CUMPLIMIENTO, CELEBRADOS POR LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN MATERIA DE 

SEGURIDAD. 

. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de julio de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 

 



 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS 
SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS 
VARIANTES, ASÍ COMO A PROMOVER EL USO DE CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, 
AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE ANTE LA QUINTA OLA DE CONTAGIOS, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En México, hasta la fecha del 20 de junio del año en curso, se han confirmado un total 
de 5,877,837 contagios y 325,417 defunciones por coronavirus, y esta quinta ola 
mantiene un aumento de infecciones en el país, registrandose 58,501 casos activos.1 
 

2. De acuerdo con los datos del reporte técnico del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, se advierte que en la semana epidemiológica 17, la cual comprende del 
24 al 30 de abril de 2022, la tasa de positividad en la Ciudad de México fue del 9%; para 
la semana 20 (del 15 al 21 de mayo) se ubico en 19%; en la semana 21 (22 al 28 de mayo) 
fue de 26% y para la semana 22 (29 de mayo al 4 de junio) se elevo a 31%. Lo anterior, 

 
1  Secretaría de Salud. (20 de junio de 2022). Informe Técnico Diario Covid-19 México. Pg. 2 Visible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/734487/Informe_Tecnico_Diario_COVID-
19_2022.06.20.pdf  



 

representa un aumento del 535% entre la semana 17 a la 22, es decir, de 1,138 casos a 
7,227.2 
 

La siguiente gráfica muestra el incremento en la positividad de casos por Covid-19. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología.  

 
 

3. Asimismo, datos del Informe Técnico Diario Covid-19 México de la Secretaría de Salud 
del 19 de junio de 2022, señala que la Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia:3 

 
 
 

 
2  Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (19 de junio de 2022). Covid-19, México: Datos 
Epidemiológicos. Visible en: https://covid19.sinave.gob.mx/  
3 Ibidem. Secretaría de Salud. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En el mismo informe señala que la Ciudad de México también ocupa el primer lugar a 

nivel nacional en casos activos:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4  Se consideran casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, 
permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La 
tabla describe el número de casos activos en los últimos 14 días por entidad federativa de residencia.  



 

5. Asimismo, nuestra entidad ocupa el segundo lugar en la tasa  de casos activos por cada 
100,000 habitantes, sólo antecedida por Baja California Sur.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Conforme a los datos anteriormente mencionados, resulta evidente que en las últimas 

seis semanas se comenzó a registrar un incremento en los casos de Covid-19 tanto en la 
capítal como en el país, pasando de 30 a 400 contagios en promedio al día. Si bien es 
cierto que esta quinta ola de coronavirus no tiene la mortalidad que tuvo la de diciembre 
2020 y luego 2021, se tratá de una ola sumamente contagiosa, por lo que se deben cuidar 
a los más vulnerables para evitar el incremento de hospitalizaciones y enfermos graves, 
asi como la evolucion del virus en una nueva cepa que implique nuevos riesgos.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
A través de un artículo publicado en Gaceta UNAM, la institución subraya que el repunte de 
casos tiene que ver por dos razones. La primera tiene que ver directamente con la llegada 
de las nuevas subvariantes de ómicron al país, en este caso las subvariantes BA12-1 y la 
BA4BA5, las cuales han burlado la inmunidad de anteriores variantes y generado nuevos 
contagios. La segunda razón es que el Covid se ha propagado en personas con bastante 
movilidad y que han estado en espacios públicos sin cubrebocas.6 
 

 
5 Ibidem. Secretaría de Salud. 
6 Maguey, Hugo. (9 de junio de 2022). Llegó la quinta ola del coronavirus a México. Gaceta UNAM. Visible en: 
https://www.gaceta.unam.mx/llego-la-quinta-ola-del-coronavirus-a-mexico/  



 

Conforme a los antecedentes, los casos activos de Covid-19 han incrementando de manera 
progresiva desde el mes de mayo, no solo en la Ciudad de México, sino también en el país, 
por lo cuál sabemos que México ya se encuentra en la quinta ola.  
 
Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, son las autoridades las 
encargardas de ejecutar acciones de prevención con el objeto de reducir los riesgos a la 
salud que pueden padecer las y los ciudadanos, en atención a su derecho a la salud. 
 
Sin embargo, el pasado 7 de junio en entrevista con medios de comunicación -tras un 
reporte de avances en materia de movilidad- la titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, señaló que no hay ninguna alerta en la Ciudad de México ante el nuevo 
incremento de positivos de Covid-19. Asimismo, enfatizó que la mayoría de la población se 
encuentra vacunada.7 
 
Congruente con sus afirmaciones, desde mayo, la mandataria capitalina ha compartido a 
través de sus redes sociales su asistencia a diversos actos y eventos públicos. Lo anterior, 
no representa un problema per sé, sino que sus actividades han sido desatendiendo las 
medidas sanitarias recomendadas por las propias instituciones y órganos de gobierno 
encargadas de la salud pública. 
 
Como algunos ejemplos, se muestrán los siguientes eventos del 2022: 
 

Campaña para la 
producción de 
autoconsumo 
15 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Navarro, Carlos. (10 de junio de 2022). Quinta ola de Covid-19 en México: Contagios en CDMX aumentaron 
405% en un mes. Izatacalco, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con más positivos. El 
Heraldo de México. Visible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/10/quinta-ola-de-covid-
19-en-mexico-contagios-en-cdmx-aumentaron-405-en-un-mes-412466.html  



 

Donación de Mobiliario 
Fundación Coppel 

23 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foro “La Mujer en el 
Tianguís Turístico” 

24 de mayo 

 

Audiencia Ciudadana 
31 de mayo 

 

Escuela Secundaria No. 51 
en Benito Juárez 

09 de junio 

 

Escuela Secundaria No. 78 
en Azcapotzalco 

10 de junio 

 



 

Metro 
11 de junio 

 

Actos anticipados de 
campaña en Toluca 

12 de junio 

 

Audiencia Ciudadana 
14 de junio 

 

 
Como puede apreciarse en las fotografías, a pesar del repunte de los casos de Covid-19 y 
de las recomendaciones para disminuir y evitar un mayor número de contagios y la 
propagación del virus en personas vulnerables, la mandataria asistió a estos eventos sin 
mantener una sana distancia, saludando de beso, mano o abrazos y sin el uso de 
cubrebocas, mandando un mensaje tanto explicito, como tácito, que la ciudadanía puede 
relajar las medidas sanitarias. 
 
Si bien se observa que personas a su alrededor usaban cubrebocas, lo anterior representa 
una muestra de irresponsabilidad frente al otro ante el desconocimiento de si cuentan con 
el  esquema de vacunación completa, si hay padecimientos que los hace vulnerables y sobre 
todo, una posibilidad real de propagar las nuevas variantes del Covid-19 a las personas que 
le rodean. 
 



 

Es menester recordar que el virus puede causar desde tos, estornudos, dolor de cabeza, 
escurrimiento nasal, hasta una enfermedad respiratoria grave que incluso puede causar la 
muerte. Afortunadamente el contagio de la Jefa de Gobierno hecho público el 15 de junio, 
tan solo 5 días antes de su visita a secundarias, 4 días antes de su visita al metro, 3 díás 
antes de su evento de campaña y 1 día antes de su audiciencia ciudadana semanal, no tuvo 
gravedad alguna. Más esa no es la suerte que viven muchas y muchos mexicanos frente a 
su posibilidad material de adquirir medicamentos, o bien, derivado de sus condiciones de 
salud que los hace más vunerables. 
 
Al respecto, Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de 
la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que 
“hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no 
tener enfermedad grave y no morir”.8 De tal suerte, que los esfuerzos de vacunación han 
logrado que hasta el 19 de junio, solo se registrarán 218 hospitalizaciones y 35 personas 
entubadas por Covid-19. Sin embargo, las primeras dosis para personas de entre 12 a 17 
años, así como el refuerzo para adultos mayores reanudaron apenas el 13 de junio. 
 
De tal suerte, aunque en palabras de la Jefa de Gobierno “no existe un aumento de 
hospitalizaciones que nos llame la atención como para poder generar una alerta adicional 
a la ciudadanía”, es fundamental que se continuén tomando las medidas preventivas para 
evitar contagios en las personas más vulnerables, pues si bien las hospitalizaciones a la 
fecha son “un número muy bajo respecto a lo que históricamente hemos tenido en 
momentos críticos en la Ciudad”, puede reducirse aún más el número de personas 
hospitalizadas y entubadas de seguirse atendiendo las medidas sanitarias preventivas.  
 
Por ello, en plena etapa de reactivación económica de la Ciudad, debe promoverse el 
mantenimiento de las medidas sanitarias como un esfuerzo conjunto del sector público y 
privado para no frenar este proceso. De igual manera, frente a los eventos masivos que 
sucedieron y los que estan por suceder -como el del 16 de julio en el que el Zócalo se 
convertirá en la pista del kumbala- es fundamental que la mandataria de la Ciudad 
promueva la obligación del uso de cubrebocas, comenzando por ella misma. 
 
 

 
8 Ibidem. Gaceta UNAM.  



 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho fundamental la protección de la salud, señalando que la Ley establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
 
SEGUNDO. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 
apartado D tutela el derecho a la salud de las y los capitalinos, señalando para tal efecto 
que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores políticas activas de prevención, así como derecho al acceso a un sistema de salud 
público local que tenga por objeto la reducción de los riesgos a la salud. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 
la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
 
QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las actividades de la 
Administración Pública serán enfocadas a promover, respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la salud física de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS 
SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS 



 

VARIANTES, ASÍ COMO A CANCELAR O EN SU DEFECTO A PROMOVER EL USO DE 
CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 29 días del mes de junio de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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EFEMÉRIDE  

“Día Internacional de la Vaquita Marina” 

El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) es la principal autoridad 

ambiental a nivel mundial, este tiene el mandato de evaluar el estado y causas de los impactos 

ambientales. La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias ambientales 

a nivel mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y 

nacionales; y fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. El 

PNUMA tiene una larga historia de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho del 

medio ambiente a través de su labor normativa o mediante la facilitación de plataformas 

intergubernamentales para la elaboración de acuerdos principios y directrices multilaterales 

sobre el medio ambiente, que tienen por objeto hacer frente a los problemas ambientales 

mundiales.1 

El día 18 de julio el PNUMA lo declaró como el Día Internacional de la Vaquita Marina, con 

el fin de concientizar sobre la vida silvestre del planeta y la conservación de esta especie. La 

Vaquita marina es un mamífero en peligro de extinción que vive en territorio mexicano.  

El nombre científico de la vaquita marina es “Phocoena sinus”, Phocoena significa “marsopa” y 

sinus “cavidad”. La vaquita es el cetáceo más pequeño del mundo y se distingue de los delfines por 

sus dientes en forma de espátula; la vaquita tiene entre 17 y 21 dientes en la mandíbula superior y de 17 

                                                           
1  

UNEP. (s.f.). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Obtenido de UN: 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/unandtheruleoflaw/unitednationsenvironmentprogramme/ 

Doc ID: a67c3164aa2c7fb58c3e73e3dccd3b6b4f98fda8
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a 20 en la mandíbula inferior; son más pequeñas y tienen la cabeza y el hocico redondeado y corto, además 

de poseer una aleta dorsal de forma triangular.2 

Las vaquitas marinas son endémicas del Alto Golfo de California, es decir, sólo se encuentran 

en dicha región del planeta. Prefieren aguas cálidas y poco profundas, y se encuentran entre 11 

y 25 km de la Costa. Estos animales viajan en grupos de 2 o 3 individuos. A diferencia de los 

delfines, no se acercan a los barcos ni saltan en el aire. Utilizan la ecolocación para buscar 

alimento e identificar depredadores. 3 

Las vaquitas marinas alcanzan su madurez sexual a los 3 años de edad y tienen una cría cada 2 

años, se presume que la hembra tiene una sola cría durante la primavera, probablemente cada 

dos años o más. El período de gestación es de aproximadamente diez a once meses y la lactancia 

dura alrededor de 8 meses.4 Viven hasta unos 20 años.5 

La vaquita Marina se encuentra listada en categoría de Peligro de Extinción en la “NOM-059-

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

                                                           
2  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (21 de septiembre de 2018). Vaquita marina, la marsopa 

del Golfo de California. Obtenido de Gobierno de México: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/vaquitamarinalamarsopadelgolfodecalifornia 

 
3 Martínez Vázquez, M. L. (s.f.). La vaquita marina. Obtenido de Instituto de Ecología: 

http://inecol.mx/inecol/index.php/es/20130605103410/17cienciahoy/773lavaquitamarina 

 
4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, op. cit. 
 
5 Martínez Vázquez, M. L. (s.f.)., op. cit. 
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silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 

de especies en riesgo”. 

La principal causa de muerte de la vaquita marina es la pesca ilegal de totoaba, pues en la pesca 

de esta última queda atrapada la vaquita en las redes. La pesca de totoaba no solo ha llevado a 

la extinción de esta especie, también de la vaquita marina.  El buche de totoaba se vende hasta 

8 mil dólares por kilo en el mercado negro de China, donde erróneamente se le atribuyen 

propiedades afrodisiacas.6 

En 2005, se publicó el “Acuerdo que establece el Área de Refugio para la Protección de la 

Vaquita Marina” (ARPVM), programa en el cual se establecen las condiciones de conservación y 

manejo, a las que deberán sujetarse las obras y actividades que se realicen en el área de refugio (DOF 

29-12-2005). Establece las condiciones de conservación y manejo a las que deberán sujetarse las obras y 

actividades que se realicen en el área de refugio establecida (DOF 29-12-2005).7 

En septiembre de 2016, tras la propuesta de México, 183 países fueron signatarios de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) para conjuntar esfuerzos de todas las naciones que permitan salvar a la 

vaquita marina.8 

Por otro lado, en agosto de 2021 las secretarías de Medio Ambiente, Marina y Agricultura 

firmaron un convenio para trabajar de forma coordinada con organizaciones no 

                                                           
6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales . (9 de febrero de 2017). Protección de la vaquita 

marina, compromiso de México. Obtenido de Gobierno de México: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protecciondelavaquitamarinacompromisodemexico 

7 PROFEPA. (s.f.). Vaquita Marina. Obtenido de Gobierno de México: 

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1670/1/mx.wap/vaquita_marina.html  

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, op.cit. 
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gubernamentales (Sea Shepherd Conservation Society y el Museo de la Ballena), con el fin 

de mantener libre de redes agalleras y de enmalle el polígono de prohibición de pesca en el Alto 

Golfo de California. El Convenio entró en vigor el 6 de agosto de 2021 y tiene como objeto la 

preservación del hábitat de la vaquita marina, da claridad y certeza a las labores que cada 

organización de la sociedad civil desempeña para la conservación de la vaquita marina y la 

totoaba, asimismo, se mantienen y refuerzan las funciones de inspección y vigilancia del Estado 

Mexicano.9 

La demanda de totoaba no cesa, en consecuencia, la población de la vaquita marina se ha ido 

reduciendo de manera alarmante a lo largo de los años, en 1997 se estimaron alrededor de 570 

individuos; en 2015 menos de 60, en 2016 sólo 3010 y en el 2021 la UICN11 reveló que quedan 

al menos diez.12 

Lo anterior demuestra una acelerada extinción de la vaquita marina, dejándonos ver que 

estamos cerca de la posibilidad de vivir sin su existencia, lo cual resultaría en un hecho 

inhumano y, en un desequilibrio para el mundo marino y la costa mexicana. 

                                                           
9 Redacción AN. (8 de agosto de 2021). Gobierno de México firma acuerdo con organizaciones civiles para la conservación 
de la vaquita marina. Obtenido de Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/0808/kiosko/gobiernodemexico
firmaacuerdoconorganizacionescivilesparalaconservaciondelavaquitamarina  
 
10 Instituto de Ecología A.C. (s.f.). La vaquita marina. Obtenido de Gobierno de México: 

https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/20170626163548/17cienciahoy/773lavaquita

marina  

11 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
12 UNAM DGCS. (18 de mayo de 2021). A PUNTO DE EXTINGUIRSE LAS VAQUITAS MARINAS. Obtenido de 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_423.html 
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En estos momentos es necesario que como mexicanos tengamos conciencia y respetemos el 

derecho a la vida de las especies con las cuales compartimos el planeta. Por todo lo anterior, es 

de vital importancia recordar el “Día de la Vaquita Marina”, no se debe olvidar su situación, 

pues con ello condenaríamos su existencia. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA DE LA POLICÍA FEDERAL” 

 

Un día como hoy 13 de julio, desde el año 2013, se celebra el Día de la Policía Federal. Esta 

fecha permite rendir homenaje a quienes tiene la responsabilidad de proteger la vida, la 

libertad y el patrimonio de las y los mexicanos. 

 

Esta es una efeméride que conmemora a todos los agentes que murieron ejerciendo su 

profesión y, también, a la institución que lucha en contra de la delincuencia y mejora la 

seguridad del país.  

 

Hace 5 años, justo el 12 de julio de 2013, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un 

decreto emitido por el expresidente Enrique Peña Nieto el 13 de julio en el que se declaró este 

día como el Día de la Policía Federal. 

 

Esta fecha conmemora los hechos ocurridos durante el mes de julio de 2009 en el estado 

mexicano de Michoacán, cuando 12 agentes fueron asesinados por el cártel de 'La Familia'. 

"Los elementos de la Policía Federal ofrendaron su vida en el cumplimiento de su deber", indica 

un comunicado publicado en un Diario de circulación nacional. 

 

Es importante decir que, a lo largo de su historia, las personas integrantes de las corporaciones 

policiales del orden federal, han recibido de la sociedad mexicana el reconocimiento por su 

labor en las diversas responsabilidades encomendadas, así como por los actos heroicos en 

los que muchos de ellos antepusieron su fidelidad a la sociedad y el cumplimiento de su deber, 

por encima de su salud, integridad personal e incluso su vida. 

 

Es por ello que se les debe realizar un homenaje a las y los integrantes de las instituciones 

policiales del orden federal, en virtud de su entrega en el cumplimiento del deber, ante las 
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adversidades que han enfrentado, así como en la memoria de aquellos compañeros caídos, y 

un reconocimiento a las personas que integran a la policía federal y que se encuentran en 

activo, que son de gran valía para la sociedad mexicana. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 13 días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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