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II LEGISLATURA / No. 2014 / 10 / 2021

4.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS.   
  
INICIATIVAS  
  
5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.   



 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMPARECENCIAS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS POR EMERGENCIA O DESASTRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARALAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y 
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS, 
INTEGRANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA 
Y EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA 
INCAPACITANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA SER PRESENTADA 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 



 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, 
DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCENTIVA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
EMPRESAS CERTIFICADAS COMO FAMILIARMENTE RESPONSABLES EN LAS COMPRAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO 
B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, 99, 100 
Y 106 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LOS 16 
ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN A FIN DE 
FORTALECER EL PROGRAMA COSECHA DE LLUVIA PARA EL AÑO 2022 CON EL OBJETIVO DE 
INSTALAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DONDE 
REITERADAMENTE SE PRESENTA UN BAJO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE; SUSCRITA POR 
LA  DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS “CDHCDMX” Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSA INFORMACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA 
FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE DESASTRES NATURALES COMO 
LOS SISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN Y GARANTICEN LA APLICACIÓN DE 
LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD RELACIONADOS CON LA 
PANDEMIA DE COVID-19, ESPECIALMENTE, EN EVENTOS MASIVOS DE ENTRETENIMIENTO, 
CON EL OBJETIVO DE UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EVITAR NUEVAS OLAS DE CONTAGIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO 
LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SU 
PÁGINA WEB CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, CON EL OBJETO DE INCLUIR, DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS 
SOLICITANTES DE ADOPCIÓN, QUE ÉSTOS PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE 
VEINTICINCO AÑOS, LIBRE DE MATRIMONIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA 



SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA NOTORIA 
DEMORA, A ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO CON LOS DICTÁMENES ESTRUCTURALES REALIZADOS QUE 
PRESUNTAMENTE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO GUELATAO, ASÍ COMO INFORMAR DE MANERA INSTITUCIONAL Y 
TRANSPARENTE A LAS PERSONAS USUARIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL LA SITUACIÓN DE 
DICHO ESPACIO DEPORTIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, PARA QUE INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE 
ORDENACIÓN NÚMERO CUATRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO ESTRUCTURAL 
EN EL CENTRO DEPORTIVO GUELATAO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA 
SOBERANÍA, CAPACITEN EN MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL TÉCNICO Y 
DE ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A TODAS LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO 
A TODO EL PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS CONSIDEREN LA 
INCLUSIÓN DE POR LO MENOS UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN MATERIA 
DE JUVENTUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 



 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR CON SUS ENTES REGULADOS UNA POLÍTICA DE 
RETIRO DE CABLEADO SOBRANTE EN SUS INSTALACIONES COMO PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE EN LA CONFORMACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PRIORICEN 
LA PARIDAD DE GÉNERO Y EL RESPETO A LOS PERFILES PROFESIONALES ESTABLECIDOS 
POR LA LEY EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE CONFIANZA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
37.- .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DE MÉXICO CONOCIDA COMO “BANCO DEL 
BIENESTAR” PARA QUE ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL BAJO PUENTE DE LA AVENIDA 
CARLOS ECHANOVE EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA ALCALDÍA 
CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN  NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A 
CONDUCIRSE DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
C. RITA SALGADO VÁZQUEZ PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR ATENDIENDO, COMO HASTA 
AHORA, A LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD A FIN DE SEGUIR 
GARANTIZANDO EL PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVELES 
BÁSICOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO LA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 
PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS 
LABORALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REALIZAR LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE EMITIR LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SU DEMARCACIÓN E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
DE SU CUMPLIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
43,- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
SOLICITA, DE LA MANERA MÁS ATENTA, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN LÉSBICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y A LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM 
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DE LA 
CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EXHORTANDO AL 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA VENTA ILEGAL DE 
ESPECIES EN REDES SOCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
EFEMÉRIDES 
 
 
47.- DÍA DE LAS REBELDÍAS LÉSBICAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO, MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 
4.- UNO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.  

 
 

INICIATIVAS 
 
 
5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE COMPARECENCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR EMERGENCIA O 
DESASTRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LAS Y LOS DIPUTADOS, INTEGRANTES DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
ASÍ COMO UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.  
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11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 
MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA INCAPACITANTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA SER PRESENTADA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 

14 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
16- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCENTIVA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS COMO 
FAMILIARMENTE RESPONSABLES EN LAS COMPRAS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
282, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARIA 
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GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 23, 99, 100 Y 106 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
 

PROPOSICIONES 

 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
ESTABLEZCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN A FIN DE FORTALECER EL 
PROGRAMA COSECHA DE LLUVIA PARA EL AÑO 2022 CON EL OBJETIVO 
DE INSTALAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN EN LAS UNIDADES 
TERRITORIALES DONDE REITERADAMENTE SE PRESENTA UN BAJO 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE; SUSCRITA POR LA  DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS “CDHCDMX” Y A LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSA INFORMACIÓN, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A TOMAR MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA 
CIUDADANÍA ANTE DESASTRES NATURALES COMO LOS SISMOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN Y GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD 
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19, ESPECIALMENTE, EN 
EVENTOS MASIVOS DE ENTRETENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE UN 
REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y EVITAR NUEVAS OLAS DE CONTAGIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES CONDUCENTES PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN 
PUBLICADA EN SU PÁGINA WEB CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON EL OBJETO DE INCLUIR, 
DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS SOLICITANTES DE 
ADOPCIÓN, QUE ÉSTOS PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE 
VEINTICINCO AÑOS, LIBRE DE MATRIMONIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA NOTORIA DEMORA, A 
ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
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CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO CON LOS 
DICTÁMENES ESTRUCTURALES REALIZADOS QUE PRESUNTAMENTE 
AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO GUELATAO, ASÍ COMO INFORMAR DE MANERA 
INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE A LAS PERSONAS USUARIAS Y 
COMUNIDAD EN GENERAL LA SITUACIÓN DE DICHO ESPACIO DEPORTIVO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE INFORME RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN NÚMERO 
CUATRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO ESTRUCTURAL EN EL 
CENTRO DEPORTIVO GUELATAO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN 
MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL TÉCNICO Y DE 
ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A 
TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS 
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS CONSIDEREN LA INCLUSIÓN DE POR LO 
MENOS UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN MATERIA DE 
JUVENTUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 
ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 
21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR CON 
SUS ENTES REGULADOS UNA POLÍTICA DE RETIRO DE CABLEADO 
SOBRANTE EN SUS INSTALACIONES COMO PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA 
CONFORMACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PRIORICEN LA 
PARIDAD DE GÉNERO Y EL RESPETO A LOS PERFILES PROFESIONALES 
ESTABLECIDOS POR LA LEY EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE 
CONFIANZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DE 
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MÉXICO CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” PARA QUE ANALICEN 
REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUCURSAL DE 
DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL BAJO PUENTE DE LA AVENIDA 
CARLOS ECHANOVE EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN  NACIONAL. 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA 
INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE DE MANERA LEGAL E 
INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
ESPECIAL A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN 
GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. RITA SALGADO VÁZQUEZ 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR 
ATENDIENDO, COMO HASTA AHORA, A LOS PRINCIPIOS DE 
UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD A FIN DE SEGUIR GARANTIZANDO EL 
PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVELES 
BÁSICOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO LA DEL TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA 
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DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO 
CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE 
EVITEN TAN LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 
REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE EMITIR LOS 
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS DE SU DEMARCACIÓN E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DE SU 
CUMPLIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
43,- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE SOLICITA, DE LA MANERA MÁS ATENTA, A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE DIVERSAS ACCIONES EN 
FAVOR DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN LÉSBICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 
RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DE LA CONOCER LOS 
AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
EXHORTANDO AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TITULAR DE LA 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA 
VENTA ILEGAL DE ESPECIES EN REDES SOCIALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 

 

 

47.- DÍA DE LAS REBELDÍAS LÉSBICAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO, MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día doce 
de octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 49 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 56 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, mediante el cual solicita modificación de turno para 
una iniciativa. Se instruyó para el trámite correspondiente por lo que no se concedió 
la solicitud planteada y se mantuvo firme el turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos Por la Ciudad, mediante el cual da a conocer 
cambios en su integración. Se dio lectura y se instruyó para el trámite correspondiente, 
por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual 
da respuesta al punto enlistado en el numeral 28 de la sesión del día 14 de septiembre 
de 2021 presentado por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Se instruyó para 
el trámite correspondiente por lo que se remitió a la Diputada proponente. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, mediante el cual remite el oficio sobre la designación de la 
responsable de la Función Administrativa y Financiera por parte del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó para el trámite correspondiente por lo que se 
remitió a las Unidades Administrativas de este Congreso.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual da respuesta al punto enlistado en el numeral 20 de la sesión 
del día 14 de septiembre de 2021 presentado por el Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos. Se instruyó para el trámite correspondiente por lo que se remitió al Diputado 
proponente. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, mediante el cual remite para conocimiento, el 
informe de Adecuaciones Presupuestarias de enero a septiembre de 2021. Se instruyó 
para el trámite correspondiente por lo que se remitió a las Diputadas y Diputados de 
este Congreso. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite el informe de resultados 
del tercer trimestre del programa “Si al Desarme, Si a la Paz” 2021; así como el formato 
comprobación del presupuesto de recursos del Capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". Se instruyó para el trámite correspondiente 
por lo que se remitió a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y la de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mediante el cual 
da respuesta al punto enlistado en el numeral 28 de la sesión del día 9 de septiembre 
de 2021 presentado por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Se instruyó para el 
trámite correspondiente por lo que se remitió a la Diputada proponente. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, por el que remite el tercer 
informe trimestral 2021 del Programa FOCOFESS. Se instruyó para el trámite 
correspondiente por lo que se remitió a las Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión Federal 
de Electricidad, por el cual informan la designación del Jefe de la Unidad de Enlace 
Valle de México. Por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder 
Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remiten un Punto 
de Acuerdo aprobado por su Pleno. Se instruyó para el trámite correspondiente por lo 
que se remitió a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Comité 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, mediante 
el cual envía la Terna de Personas Aspirantes para la Titularidad de la Contraloría 
Interna del Congreso de la Ciudad de México. En votación por cédula con 8 votos a 
favor para Víctor Hugo Betanzos Betanzos, 16 votos a favor para María de los Ángeles 
Silva Mendoza, 13 votos a favor para Alberto Antonio Morales Sánchez y 6 votos 
nulos. En consecuencia, no se alcanzó la votación requerida, por lo que se exhortó 
por la Presidencia del Congreso de la Ciudad de México, al Comité Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México a ampliar la 
convocatoria; en votación económica se aprobó. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de Licencia de la 
Diputada Valeria Cruz Flores y en su caso, la Toma de Protesta de la C. Ameyalli 
Reyes Bones, como Diputada Suplente. Se dio lectura y en votación económica se 
aprobó la Licencia y se tomó Protesta de ley a la Diputada Suplente. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los Artículos 2O y 10 BIS de la Ley General de Salud, sobre la objeción de 
conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo. Se suscribió un 
Diputado y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y con Opinión de la Comisión 
de Igualdad de Género. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Tipo Penal de 
Violación al Uso de Suelo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia y con opinión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 19 fue retirada del 
orden del día. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un Segundo Párrafo al Numeral 1, del Apartado F, del Artículo 6º de la 
Constitución de la Ciudad de México, en Materia de Reproducción Humana Asistida. 
Se suscribieron seis Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y con opinión de 
la Comisión de Salud. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Artículo 308 
Fracciones I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la 
Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna de la Ciudad de México. Se 
suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria 
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Mujeres Demócratas y tres Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Salud y con opinión de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y de la Ley de la Salud, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, en Materia de Regulación de Venta de 
Animales de Consumo Humano. Se suscribieron dos Diputadas a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal y la de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Fracción XX al Artículo 28 de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia y con opinión de la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México en Materia de Atribuciones de los Concejales en las Demarcaciones 
Territoriales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 2 del Apartado A 
del Artículo 6 de la Constitución Política; así como el Artículo 127 del Código Penal, 
ambas de la Ciudad de México, en Materia de Reconocimiento y Despenalización de 
la Eutanasia Activa. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
y cinco Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Isabela 
Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
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una Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el Artículo 10, Apartado 
B, Numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en Materia de 
Democracia Sindical. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 28 fue retirada del 
orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad 
de México. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA y una Diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un Párrafo a la Fracción XVIII del 
Artículo 29, y se adiciona un Párrafo a la Fracción XXIX del Artículo 32, ambos de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribieron seis Diputadas y 
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 3, Fracción IV, 
4, Fracción XV, 9, Fracción II, 11 y 12 de la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de 
México. Se suscribieron once Diputadas y Diputados, y la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual 
se determinan las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; asimismo, se instruyó su lectura para los efectos 
legales y administrativos. En votación se aprobó, por lo que se remitió a las Unidades 
Administrativas.  
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/16/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día 
19 de octubre del año en curso, en Conmemoración del “17 de octubre, Día del 
Derecho al Voto de la Mujer en México”; asimismo, se instruyó su lectura. En votación 
se aprobó, por lo que se remitió a las Unidades Administrativas para los efectos 
legales y administrativos. El Diputado Federico Döring Casar, solicitó el uso de la 
palabra para hablar en contra del acuerdo. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/17/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el cual este Órgano Colegiado se posiciona respecto a la 
disciplina Parlamentaria y aprueba instalar un Reloj Temporizador en el Salón de 
Plenos para el adecuado desarrollo de sus Sesiones; asimismo, se instruyó su lectura. 
El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
En votación económica se incluyó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/18/2021 al orden del 
día con motivo por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día 19 
de octubre del año en curso, en conmemoración del Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama”; asimismo, se instruyó su lectura. En votación se aprobó, 
por lo que se remitió a las Unidades Administrativas para los efectos legales y 
administrativos. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de garantizar los 
Derechos Humanos, al Autoempleo y al Uso del Espacio Público de las personas 
trabajadoras del Sistema del Transporte Colectivo STC METRO. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Jorge 
Gaviño Ambriz, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Carlos Hernández Mirón, 
Gerardo Villanueva Albarrán, Víctor Hugo Lobo Román, María Guadalupe Chávez 
Contreras y Federico Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor 
y en contra del punto de acuerdo. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México a que tome las medidas que resulten necesarias para que durante el mes de 
octubre se instale un Módulo en el Lobby del Recinto Legislativo de este Congreso, 
en el cual se pueda recibir de manera voluntaria insumos para el cuidado de los 
animales que han sido rescatados por la Brigada de Vigilancia Animal de la CDMX. El 
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Diputado José Fernando Mercado Guaida, solicitó una modificación al punto de 
acuerdo, misma que fue aceptada por la proponente. Se suscribieron diez Diputadas 
y Diputados al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante la cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe 
a esta Soberanía sobre sus acciones realizadas en Materia de Cambio Climático y 
Refuerce la Coordinación con los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad para atender 
esta problemática. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó una 
modificación misma que fue aceptada por la proponente. Se suscribieron tres 
Diputadas y Diputados, así como el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica y Animal. 
 
La Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar Hamid García Harfuch, para 
que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de acceso a los 
diferentes recintos deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos 
que pongan en riesgo a los asistentes a dichos eventos; suscrita por el Diputado José 
Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, la creación de la Comisión Especial Plural para el Seguimiento 
Integral del Manejo de la Pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México; suscrita 
por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se suscribió un 
Diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia. En votación nominal no se aprobó la propuesta con:  22 votos a favor, 31 votos 
en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.  
 
Posteriormente,  la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid 
García Harfuch, continuar con la implementación de los esquemas de 
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profesionalización entre los policías de la capital a fin de garantizar su adecuada 
capacitación, así como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en 
el cumplimiento de sus responsabilidades. Se suscribió un Diputado al punto de 
acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, para realizar una mesa de trabajo con el Congreso de la Ciudad. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
  
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno 
de la Ciudad de México a desarrollar un Programa que Erradique la Violencia, 
promueva la Cultura de Paz y Prevenga el Delito en las colonias de alta incidencia 
delictiva, tal como es el caso de la colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc. La 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitó una modificación misma que fue 
aceptada por la proponente. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y una Diputada al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al C. Mauricio Tabe Echartea, Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que 
remita a esta soberanía un informe pormenorizado del estado jurídico administrativo 
que guardan los anuncios espectaculares que fueron reinstalados durante los 
primeros días del inicio de su administración, así como de las acciones tendientes 
para dar respuesta oportuna a los reclamos vecinales generados por tal autorización. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a las Alcaldías e instancias correspondientes, para hacer 
efectivas sus facultades concurrentes en la medida de sus competencias para llevar 
a cabo las Políticas Públicas que garanticen el cumplimiento de las medidas 
establecidas por Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
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y Adolescentes de la Ciudad de México en cumplimiento a lo mandatado en el Artículo 
1 Fracción III de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los 
Artículos 1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11° de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diez Diputados y Diputadas 
al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por la que se exhorta a diversas autoridades para que tomen las 
medidas pertinentes en el asunto relativo a la construcción del MEXICABLE en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero; suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y 
el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en los numerales 46 y 49 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y funciones, considere en la suficiencia 
presupuestal del ejercicio fiscal corriente la realización de estudios técnicos para 
determinar la situación actual de la red de drenaje que corre sobre la calle Pablo 
Banuet desde la calle Luis Delgado hasta la calle Antonio Sierra, colonia La Conchita 
en la Alcaldía Tláhuac, y derivado de los resultados ejecute los trabajos necesarios 
para que los habitantes de dicha zona cuenten con un drenaje en óptimas condiciones. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno, así como al Titular de la Dirección 
General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, a crear un 
Canal Digital de Televisión con contenido exclusivo para las personas adultas 
mayores de 60 años en la Ciudad de México. Se suscribió una Diputada al punto de 
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
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votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a 
los Titulares de las Alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuajimalpa De Morelos, Álvaro 
Obregón, Contreras, Tlalpan y Xochimilco, para que informen a esta soberanía que 
estado guardan los asentamientos humanos irregulares de alto riesgo y que han 
hecho al día de la fecha para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las 
personas que habitan dichos asentamientos. Se suscribió el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y once Diputadas y Diputados al punto de 
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 
Francisco Chiguil Figueroa, para que informe los motivos por los que se encuentra 
cerrada y sin prestar servicio la Clínica Veterinaria Gustavo A. Madero, y realice su 
reapertura inmediata a fin de que se atienda la salud de los animales de compañía en 
la demarcación. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se solicita respetuosamente al Titular de Petróleos 
Mexicanos, y a la Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
lleven a cabo todas las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad e 
integridad de los vecinos de las colonias Lomas de Tarango, Merced Gómez, Unidad 
Habitacional Lomas de Plateros y de todas las personas que habitan en los 
alrededores de la terminal de almacenamiento y despacho Barranca del Muerto, 
ubicada en Avenida Centenario No. 301, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, con 
respecto a las obras y acciones que se han llevado a cabo recientemente en dicha 
instalación con relación a la estación de Gas Bienestar. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron cuatro efemérides; la primera 
con motivo del “Día Internacional de la Niña”, 11 de octubre; suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la 
segunda con motivo del” Día Internacional de las Mujeres Rurales”; suscrita por la 
Diputada Elizabeth Mateos, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas; la tercera con del Segundo Aniversario Luctuoso de Adolfo Mexiac; 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA y la cuarta se concedió el uso de la palabra a la 
Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 
para presentar su efeméride con motivo del “Día Internacional de la Niña”. Se instruyó 
la inserción integra en el Diario de los Debates de todas las efemérides. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con treinta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 14 de octubre de 2021 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/UT/220/2021

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.

Al tiempo de enviar un cordial saludo y en atención a su oficio MDPPOPA/CSP/0276/2021 en el 
cual se solicita a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México dar atención 
al resolutivo primero del Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, en la sesión celebrada el día 14 de septiembre del presente y notificado a la Unidad de 
Transparencia el día 15 del mismo mes y año, hago de su conocimiento que en cumplimiento al 
resolutivo antes citado,  fue enviado al correo electrónico institucional de las 66 personas 
legisladoras de este congreso, un informe público sobre las acciones llevadas a cabo en materia 
de transparencia y de parlamento abierto impulsada durante la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, marcando copia de conocimiento a la Mesa Directiva así como a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios.

No omito señalar que dicho informe se encuentra publicado en la siguiente dirección electrónica 
para consulta de todas las personas legisladoras y de la población en general.

https://www.congresocdmx.gob.mx/informe-unidad-transparencia-1002-20.html

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

______________________________
DR. JULIO CÉSAR FONSECA ORTEGA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. – Coordinador de Servicios Parlamentarios. - Para su conocimiento. 
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Ciudad de México, a los 11 días de octubre de 2021  
 

 
 
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. 
  
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado 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, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGANICA 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 UNA FRACCIÓN XVI 
BIS AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II.  Objetivo de la propuesta; 

Crear la Comisión de Diversidad con carácter de ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México. 

III.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 
propone; 

Con base en los artículos 2 y 4, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, es 
preciso que el Congreso de la Ciudad de México cuente con una Comisión Legislativa ordinaria sobre 
diversidad que pueda ocuparse de la agenda sobre la materia, así como del examen de las políticas 
públicas que se desarrollan en la capital con el objeto de que la capital continúe a la vanguardia en 
el tópico,  

Primera. – El orden público nacional e internacional, se encuentra sustentado en valores y principios 
acogidos en ambos planos de la normativa jurídica; para ello, es determinante la vigencia del 
principio de igualdad entre todas las personas para los individuos y principio rector de la función del 
Estado. Sin perjuicio de este postulado, es preciso observar las diferencias reales que existen entre 
los individuos y los grupos en el seno de una misma sociedad nacional, y garantizar el respeto a esa 
diversidad, en varios ámbitos y con múltiples consecuencias. Esto entraña la existencia y aplicación 
de otro principio, que complementa al de igualdad: especificidad, que no significa, en modo alguno, 
discriminación.  

En la sociedad contemporánea hay múltiples factores de diversidad y pluralidad. De hecho, la 
sociedad democrática es una sociedad heterogénea, en la que florecen múltiples requerimientos, 
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intereses, convicciones y opiniones. De todo ello deriva un derecho a la diversidad: la posibilidad de 
“ser diferente” y la consecuente facultad de existir y convivir dentro de la pluralidad social, fijando y 
alcanzando el destino particular libremente elegido.  

Asimismo, esta situación es el fundamento de los deberes específicos del Estado para el respeto y 
la garantía de los derechos individuales.1 

Segunda. - Los textos interamericanos recogen la diversidad y pluralidad que caracterizan a la 
sociedad de esta región, y sustentan la decisión política y jurídica de amparar a los individuos en el 
ejercicio tanto de los derechos comunes como de los derechos específicos inherentes a esas 
diversidades y pluralidades. 

Tercera. – El principio de igualdad, invocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como norma de jus cogens internacional, se asocia a la proscripción de cualquier forma de 
discriminación. Los textos interamericanos mencionan algunas variantes de ésta (raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de otro orden, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social). 

Al analizar el concepto de discriminación, la jurisprudencia interamericana destaca la legitimidad de 
las diferencias de trato a personas o grupos, justificada por la diversidad de condiciones en las que 
éstos se encuentran. Así queda a salvo la tutela diferenciada de personas cuya situación de hecho 
justifica esa tutela. Esa protección diferenciada opera tanto en el examen de la diversidad y la 
pluralidad, como en la atención a los grupos vulnerables y sus integrantes.2 

Cuarta. – De acuerdo al artículo 3 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México, se tiene por objeto: 

I. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como establecer 
la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, eliminar, prohibir o sancionar todos 
los actos y manifestaciones emanados de la discriminación; 

II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, trabajo, culturales 
o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas o de hechos, acciones, 
omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, 
distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos 
humanos de las personas y grupos de atención prioritaria, por cualquiera de los motivos 
establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos 
y sus Garantías de la ciudad de México, en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, en la presente ley, o en cualquier otro ordenamiento aplicable; Fijar 
los lineamientos y establecer los indicadores para el diseño, la instrumentación y la 

                                                             
1 García Ramírez, Sergio, “Reconocimiento y tutela de derechos humanos: pluralidad y diversidad en la 
sociedad democrática”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, consultar en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/article/viewFile/15974/16804, 10 de 
octubre de 2021. 
2 Ibídem.  
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evaluación de las políticas públicas, así como de las medidas positivas y compensatorias a 
aplicarse; y 

III. Fijar los lineamientos y establecer los indicadores para el diseño, la instrumentación y la 
evaluación de las políticas públicas, así como de las medidas positivas y compensatorias a 
aplicarse; 

IV. Establecer mecanismos permanentes de seguimiento con participación de 
organizaciones de la sociedad civil y las propias personas y grupos de atención prioritaria 
para la instrumentación de las políticas públicas en materia de no discriminación, así como 
medidas positivas y compensatorias; 

V. Garantizar 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; 

VI. Normar la implementación de las medidas necesarias para promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, así como para 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos y 
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad; 

VII. Garantizar la participación de las personas y grupos de atención prioritaria en la 
adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de 
cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; y VIII. Regular la integración, 
atribuciones y funciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México. 

Quinta. – Es preciso apuntar que, la discriminación tiene como resultado, la negación de derechos 
y libertades fundamentales, que imposibilitan la igualdad real de trato y oportunidades y con ello el 
pleno goce y ejercicio, precisamente, de esos derechos y libertades, como la salud, el trabajo, la 
educación, procuración de justicia, entre otros.  

El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, 
sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar 
plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades 
socialmente disponibles. 

IV.  Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los 
Derechos del Niño, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, así como sus respectivos comités. . 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
2006, párrafo 124, y Gelman vs. Uruguay (2013, párrafo 66) 
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Hay que recordar que la CIDH cuenta con 13 relatorías que brindan atención prioritaria a ciertos 
grupos, comunidades y pueblos. Entre ellas, las relatorías sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, de las mujeres, de los migrantes, los derechos de la niñez, personas afrodescendientes 
y contra la discriminación racial, personas LGBTI, personas mayores y personas con discapacidad. 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.asp 

V.  Ordenamientos a modificar; 

Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

VI. Texto normativo propuesto; 

ÚNICO. - Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 74. … 

I. a XVI. … 

XVI. Bis. Diversidad, Igualdad y No Discriminación; 

XVII. a XL. … 

VII. Artículos transitorios;  

Primero – El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

Segundo. - La Comisión de Diversidad del Congreso de la Ciudad de México quedará integrada e 
instalada dentro de los treinta días naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

Ciudad de México, 11 de octubre de 2021. 
 
 
 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los suscritos, Federico Döring Casar y Royfid Torres González, Diputados al 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento 
de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
COMPARECENCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR EMERGENCIA O 
DESASTRE, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos de un régimen 
democrático avanzado, las modernas democracias constitucionales no sólo deben 
garantizar reglas claras y confiables, también deben asegurar el ejercicio 
transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda evaluar la 
gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. 

La transparencia puede ser entendida como una característica que abre la 
información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, 
mediante mecanismos de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso 
a la información del gobierno. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de 
rendición de cuentas a un destinatario especifico, sino la práctica de colocar la 
información en la “vitrina pública” para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que 
haya anomalías en su interior. La transparencia es un instrumento de un sistema 
global de rendición de cuentas.1 

La transparencia es también una importante precondición para el ejercicio de la 
rendición de cuentas. Está relacionada con la disponibilidad de acceso a la 

1 Ugalde Luis Carlos, Rendición de Cuentas y Democracia. El Caso de México, Instituto Federal Electoral, 2002, 
pág. 17.
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información institucional clara y confiable, de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales, para facilitar la observación y el conocimiento público 
sobre el diseño, la ejecución y los resultados de las políticas públicas, por lo que se 
trata de un instrumento eficaz de buen gobierno.2

Por su parte, la rendición de cuentas nace con la democracia representativa, en 
especial con el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la Constitución 
estadounidense de 1789. No obstante, se pueden localizar los antecedentes de la 
rendición de cuentas en la democracia directa de Atenas, donde existían ciertos 
mecanismos para controlar el poder. La idea de la rendición de cuentas parte de 
una traducción inexacta del término anglosajón accountability, que en su acepción 
original significa “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo”, y 
al no existir un término adecuado en el español, se utilizó el de rendición de cuentas. 
También puede entenderse como la obligación de todos los servidores públicos de 
dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de 
la soberanía en una democracia3.

La rendición de cuentas puede ser entendida como el deber que tienen los 
servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarse pública y 
periódicamente, ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus actuaciones y 
sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de 
la satisfacción de las necesidades de la colectividad, con apego a criterios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Para Luis Carlos Ugalde, la rendición 
de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios o agentes 
para informar a sus mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de 
una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal 
y que implica sanciones en caso de incumplimiento4. Para Andrea Schedler la 
rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones que 
denota la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y justificar 
sus actos, y además de capacidad de imponer sanciones a los funcionarios y 
representantes que violen ciertas normas de conducta.

En términos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en 

2 https://www.poder-judicial.go.cr/participacionciudadana/images/guia/descargas/Documento_de_apoyo-
Transparencia_y_rendicion_de_cuentas.pdf
3 DELMER D. Dunn, Mixing Elected and Nonelected Officials in Democratic Policy Marketing: Fundamentals of 
Accountability and Responsability” en Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan C. Stokes, Democracy, 
Accountability and Responsability, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 298.
4 Ugalde, Luis Carlos, La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales, Cultura de la rendición 
de cuentas, núm. 4, México, 2002, p. 9
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que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, 
quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las 
decisiones tomadas.5 

En suma, la rendición de cuentas no es otra cosa que la capacidad de las 
instituciones para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones; 
obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus 
mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una 
delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que 
implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes o principales 
supervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la información 
proporcionada sea fidedigna.6

Por lo que hace al ámbito local, a partir de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México surgió una nueva forma de concebir la relación entre 
las autoridades y poderes locales, así como la relación del gobierno con los 
habitantes de esta ciudad. Con ello, en el sistema jurídico de la capital del país, se 
busca estar a la vanguardia con relación a los mecanismos de rendición de cuentas, 
y en tal sentido, en esta primera legislatura del Congreso local se debe innovar y 
romper paradigmas, a fin de generar nuevos, mejores e inclusive más mecanismos 
de rendición de cuentas, que sean útiles para las y los capitalinos, en pro de mejorar 
su calidad de vida.

Ahora bien, el 28 de febrero de 2020 se registró el primer caso de una persona 
contagiada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México. Días después, el 11 
de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de 
salud pública de importancia internacional, la aparición y propagación del virus Sars-
CoV2 (COVID19), considerado el fenómeno como pandemia, por lo que los 
gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza 
para contrarrestar el impacto de este virus. No pasarían muchos días para que en 
nuestro país se registrara la primera muerte causada por el virus, lo que sucedió el 
18 de marzo de 2020.

El Consejo de Salubridad General, en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020, 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 

5 Diagnóstico de los derechos humanos en México, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
en México, México, 2003, p. 54.
6 El modelo de principal-agente usa el término “principal” para denotar al sujeto que delega autoridad y el 
término “agente” para el sujeto que recibe el mandato o autoridad: el delegado. Para una explicación del uso 
del modelo de principal-agente para analizar la rendición de cuentas, ver Ugalde, Luis Carlos, op. cit.
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una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El mismo 30 de marzo el 
Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su primera sesión extraordinaria 
en la que acordó constituir el Sistema de Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia 
Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas 
dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las 
acciones necesarias y pertinentes para la atención de la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

El 19 de junio el congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen por el que se 
modifica la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 23 
bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. En 
el vigésimo sexto considerando del dictamen señalaba que; “con la finalidad de que 
el Gobierno de la Ciudad de México pueda ejecutar de forma expedita, eficaz y 
eficiente las acciones necesarias para atender la contingencia sanitaria que 
actualmente se presenta por la pandemia de COVID-19, así como cualquier otra 
emergencia sanitaria o desastre natural que pueda presentarse, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, propone adicionar el 
artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad”. 

Posteriormente el 24 de julio de 2020 el congreso de la Ciudad de México aprobó el  
“DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.”

Es decir, se realizaron una serie de acciones, justificándose en la pandemia 
ocasionada por el Sars-COV2, a pesar de que algunas de estas acciones pudieran 
considerarse contrarias a la constitución o violatorias de derechos humanos.

Es por todas estas razones que se pretende brindar mayor protección y 
progresividad en materia de rendición de cuentas, así como de coadyuvar al 
fortalecimiento de los pesos y contrapesos. 
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En los Estados democráticos, la división de poderes no podría entenderse sin 
mecanismos y figuras jurídicas que generen interlocución, así como pesos y 
contrapesos entre ellos, delimitando sus funciones.

Dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas, destacan las funciones 
que desarrollan los Parlamentos o Congresos, llamadas de control. Para ejercer su 
función de control, los Parlamentos cuentan con diversas figuras o mecanismos y 
una de ellas es la figura de la comparecencia, a través de la cual, éste le exige al 
Gobierno manifieste en general el estado actual que guarda la Administración 
Pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, incluyendo en esta 
dinámica democrática al propio presidente de la República. Por medio de la 
comparecencia, el Congreso podrá evaluar el desempeño del Gobierno e incluso 
contar con elementos para el fincamiento de responsabilidades, en caso de que 
encuentre inconsistencias en su función ejecutora. Considerando la importancia que 
tiene este mecanismo al interior del Congreso, el presente trabajo ofrece al lector 
un panorama general que le permitirá conocer entre otras las inquietudes de los 
legisladores por coadyuvar en la función de control del Poder Legislativo, en este 
ámbito.7

Si bien de acuerdo al país y contexto jurídico, es complicado encontrar una 
definición sólida de lo que es la comparecencia esta puede ser definida, según la 
doctrina parlamentaria, como el período en el cual se formulan preguntas a los 
miembros del gobierno acerca de su gestión, pero puede tratarse también de una 
facultad que tiene el parlamento, el Congreso o la Asamblea, para citar a los altos 
funcionarios para que concurran a las Cámaras a rendir los informes verbales que 
éstas les soliciten o que los mismos estén obligados a dar anualmente, e incluso, a 
petición propia, siempre con el propósito de realizar una exposición. 

Por lo anterior, es necesaria la presencia de un miembro del gobierno ante la 
institución representativa, con la correspondiente exposición de las líneas de su 
gestión ante los parlamentarios (diputados y/o senadores), para ser considerada 
como comparecencia. A pesar de que el contenido de la comparecencia es casi en 
su totalidad informativa, el hecho que se den ciertos aspectos como la facultad de 
citar a los miembros del gobierno, la obligación anual de que éstos se presenten, la 
presencia por iniciativa propia o a iniciativa del Ejecutivo, la exposición, la 
publicidad, la intervención de los parlamentarios, la presencia de los medios de 
comunicación, el desgaste o fortalecimiento del funcionario en cuestión, hace que 

7 Cámara de Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, 
REGULACION CONSTITUCIONAL DE LA COMPARECENCIA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS , Febrero 
2012,  http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf
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la comparecencia sea considerada actualmente como un control de la institución 
representativa sobre el gobierno o control parlamentario, independientemente del 
sistema de gobierno de que se trate: parlamentario, presidencial o directorial, con lo 
cual ésta es un mecanismo establecido constitucionalmente, para que el Legislativo 
supervise y controle al Ejecutivo” 8

El control parlamentario, que debe ser entendido como toda actividad parlamentaria, 
orientada a influir, comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o 
examinar la actividad del Ejecutivo, a través de la utilización de instrumentos 
regulados jurídicamente sin traer aparejada, en caso de que el resultado del control 
sea negativo, forzosamente una sanción. Entre dichos instrumentos encontramos la 
comparecencia. 

En la Ciudad de México, ya se cuenta con dicha figura, y se encuentra establecida 
en los artículos 29, 32, 33, 34, 46 y 65 de la Constitución local. Es así que la presente 
iniciativa tiene por objeto adicionar un numeral al artículo 34 constitucional (intitulado 
“Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo”), a efecto de establecer que, ante 
la situación de una emergencia o desastre –supuesto establecido en el artículo 16, 
Apartado I, numeral 1, inciso e), de la propia Constitución local–, las personas 
titulares de la dependencias, órganos u organismos responsables de hacer frente al 
acontecimiento, deban comparecer, al menos mensualmente, ante el Pleno del 
Congreso o, de ser el caso, de la Comisión Permanente, para informar acerca de 
las acciones gubernamentales que se están realizando, hasta que la emergencia o 
el desastre hubiese cesado. Para mejor ilustración de la propuesta, se presenta a 
continuación un cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto.

Cuadro comparativo de la propuesta de modificación 
al artículo 34 constitucional, para adicionar un cuarto numeral 

al Apartado A, en materia de comparecencias 
por emergencia o desastre

Texto vigente Propuesta de modificación

Artículo 34
Relación entre los poderes ejecutivo y 

legislativo

A. Colaboración entre poderes

1. a 3 …

Artículo 34
Relación entre los poderes ejecutivo y 

legislativo

A. Colaboración entre poderes

1. a 3 …

8 Ídem
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(son correlativo)

B. … 

4. Ante una situación de emergencia o 
desastre, en términos del artículo 16, 
Apartado I, de esta Constitución, las 
personas titulares de la dependencias, 
órganos u organismos responsables de 
hacer frente al acontecimiento, 
comparecerán, al menos una vez al mes, 
ante el Pleno del Congreso o de la 
Comisión Permanente, para informar 
acerca de las acciones 
gubernamentales que se están 
realizando, hasta que la emergencia o el 
desastre hubiese cesado.

B. … 

En efecto, el artículo 16, Apartado I, numeral 1, inciso e), de la Constitución local, 
respecto de la vulnerabilidad resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, estipula 
que, en situaciones de emergencia o desastre, el Gobierno de la Ciudad garantizará 
la seguridad, brindará atención médica y garantizará la infraestructura disponible.

Es así que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México 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, a partir de la cual este gobierno ha 
tomado diversas medidas buscando hacer frente a la pandemia que ha afectado 
gravemente a la mayoría de los países.

Pero la pandemia por COVID-19 no es la única emergencia que ha vivido la Ciudad 
de México en años recientes; hace menos de cuatro años, en septiembre de 2017, 
un fuerte sismo provocó la pérdida de más de doscientas vidas, y la caída de 
decenas de edificaciones, y cienos de inmuebles inhabitables; por lo que la anterior 
administración, así como la actual, han realizado diversas acciones 
gubernamentales a través de un ambicioso programa de reconstrucción que a la 
fecha continúa en proceso.

En una Ciudad tan poblada, con las condiciones sociodemográficas, climáticas, 
orográficas, hidrológicas, edafológicas, tan particulares, que continuamente pueden 
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dejar a las personas que aquí habitan o transitan en circunstancias de 
vulnerabilidad, la resiliencia y la gestión integral de riesgos debe ser objetivos 
permanentes, guías de cualquier gobierno en turno, tanto local, como de las 
alcaldías; no hacerlo puede costar la pérdida muchas vidas humanas, como ha 
sucedido en las dos situaciones de emergencia antes referidas.

Es así que, el hacer frente a emergencias o desastres, implica la participación de 
todos los entes públicos, y desde luego, de la propia ciudadanía. En efecto, las 
dependencias, órganos y organismos que conforman la Administración Pública de 
la Ciudad, no son los únicos entes responsables de tomar decisiones para hacer 
frente ante tales acontecimientos. Lo debe ser también el Poder Judicial, por 
ejemplo, para resolver controversias de trascendencia jurídica en busca de procurar 
justicia expedita ante hechos producidos por el desastre o la emergencia. Y lo debe 
ser también el Poder Legislativo, no sólo en la toma de decisiones respecto del 
ejercicio presupuestal (lo que ya se contempla en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México), sino también en la vigilancia tanto del ejercicio presupuestal, 
como de la toma decisiones gubernamentales. Es en este último supuesto en el que 
la presente iniciativa busca influir.

En efecto, la máxima representación popular de la Ciudad de México, el Congreso 
local, no puede ser un ente ajeno o un simple espectador de las actuaciones de la 
Administración Pública o de la propia ciudadanía, ante situaciones de emergencia 
o desastre. De modo que cobra relevancia su función fiscalizadora, no sólo para 
criticar o cuestionar al gobierno, sino para coadyuvar y reorientar, a través de actos 
legislativos, respecto de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública. 
De ahí surge la presente iniciativa, con el objetivo de que el Poder Legislativo no 
sea ajeno a la actuación de los entes públicos frente a una emergencia o desastre, 
sino que participe de forma proactiva y que, con base en sus atribuciones, busque 
soluciones.

Pero para lograr lo anterior, lo primero que requiere el Congreso es información 
oportuna y de primera mano, la cual sólo puede ser proporcionada por las personas 
servidoras públicas responsables de las actuaciones de las dependencias, órganos 
u organismos. Así, resulta incomprensible que desde el 31 de marzo de 2020, 
cuando el Gobierno de la Ciudad publicó la declaratoria por emergencia sanitaria 
por COVID-19, a la fecha –en más de un año y medio– la persona titular de la 
Secretaría de Salud solamente hubiere tenido una reunión de trabajo con diputadas 
y diputados locales (efectuada el 17 de marzo de 2021, casi un año después de 
iniciada la pandemia). 
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El Gobierno de la Ciudad de México no ha visto al Congreso local (máxima 
representación de la ciudadanía capitalina) como un aliado para enfrentar el COVID-
19, sino por el contrario, lo ha visto como un obstáculo, motivo por el cual le ha 
quitado su facultad de reorientación presupuestal para que sea el Gobierno quien 
pueda hacer tales reorientaciones sin que éstas pasen por el Congreso.

Para hacer frente a una emergencia o desastre, el Ejecutivo debe dejar de ver al 
Legislativo como un obstáculo, para empezar a verlo como un aliado, y en esa lógica 
se enmarca la iniciativa que ahora se presenta. Que las personas titulares de la 
dependencias, órganos u organismos responsables de hacer frente a una 
emergencia o desastre, comparezcan ante el Congreso al menos una vez al mes, 
no busca poner a la persona compareciente en el “banquillo de los acusados”, sino 
identificar ventanas de oportunidad para que las y los representantes populares que 
conforman el Poder Legislativo, construyan, en coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad, las mejores decisiones públicas para que la Ciudad salga avante de la 
emergencia o el desastre.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMPARECENCIAS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS POR EMERGENCIA O DESASTRE, en los siguientes 
términos:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un numeral 4 al Apartado A del artículo 34 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 34
Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo

A. Colaboración entre poderes

1. a 3. … 
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4. Ante una situación de emergencia o desastre, en términos del artículo 16, 
Apartado I, de esta Constitución, las personas titulares de la dependencias, 
órganos u organismos responsables de hacer frente al acontecimiento, 
comparecerán, al menos una vez al mes, ante el Pleno del Congreso o de la 
Comisión Permanente, para informar acerca de las acciones gubernamentales 
que se están realizando, hasta que la emergencia o el desastre hubiese 
cesado.

B. … 

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 
del presente decreto.

Ciudad de México, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

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 EL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS, al tenor la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.

Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, perfeccionar su 
normatividad interna que propicie una mejora continua en la aplicación de la práctica parlamentaria, 
acompañada de las herramientas para eficientar y optimizar los procesos de dictaminación de 
instrumentos legislativos a nivel de Comisiones.

En esta intención, y a juicio de quien suscribe, el segundo párrafo del artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tal como se encuentra redactado 
actualmente fomenta y es utilizado para no generar mayor interés en el proceso de 
dictaminación de instrumentos que ya han pasado por el periodo autorizado de prórroga, 
aprobada por el Pleno a petición de la propia Dictaminadora.

Como sabemos, el plazo para emitir un dictamen a un asunto turnado en una Comisión 
dictaminadora es de hasta 90 días, porque serán 45 a partir de su recepción y otros 45 cuando se 
aprueba una prórroga.  El problema es cuando en la última parte del segundo párrafo del artículo en 
cuestión especifica lo siguiente:

“… 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.”

Sin embargo, el objeto de esta iniciativa en particular es eliminar esa última parte del párrafo 
del precepto señalado para que las Comisiones estén obligadas a dar seguimiento a todos 
los turnos y desaparezca la posibilidad de poder justificar la falta de propuesta de dictámenes 
en algunos casos, algunos de ellos muy importantes, como la reformas a la Ley Orgánica y 
al Reglamento ambos de este Poder Legislativo, que tienen un número muy alto de propuestas 
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según los registros, seguramente muchas valiosas, y que corren el riesgo de caer en ese carácter 
de archivadas y eliminadas por el desinterés de la dictaminadora, por emitir un dictamen integral 
sobre esos instrumentos.

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Mucho se ha hablado de la eficiencia del trabajo legislativo y de cómo éste puede tener mayor 
crecimiento sustentado en la experiencia del ejercicio legislativo y en el mejoramiento de los 
procesos hacia adentro de los Congresos.

Las condiciones que guarda la redacción del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, invita a la omisión una vez que se ha agotado el plazo otorgado por la promoción 
de una prórroga para la emisión de un dictamen.

Si bien esta situación no es la única que abona a la decreciente productividad del Congreso de la 
Ciudad, porque existen otras, como, por ejemplo:

 Diversidad de criterios a la hora de emitir el turno por parte de la Mesa Directiva a comisiones; 

 Calificación de la validez e integralidad de las iniciativas por parte de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios; 

 Proceso de validación de los dictámenes emitidos por el Congreso que corre a cargo de las 
unidades de gasto del Gobierno central involucradas, cuyos refrendos recibe o no, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y

 La atribución de veto o emisión de observaciones por parte de la persona titular del Gobierno 
en turno, considero que lo primero para combatir esta situación es mejorar la normatividad 
que regula los procesos internos, específicamente, en este caso, lo que tiene que ver con la 
emisión de los dictámenes.

Particularmente el hecho de que exista en nuestro reglamento una redacción que permite que se 
puedan archivar y considerar como concluidos en su trámite, instrumentos legislativos propuestos 
para análisis a nivel de comisiones dictaminadoras, genera un cierto margen de comodidad y 
despreocupación de algunas dictaminadoras, al considerar que esa redacción les permite el 
aplazamiento del análisis y en su caso dictaminación de instrumentos legislativos.

Esto es, sin duda, una falta del Legislador, o legisladores porque hemos sido omisos en aplicar 
modificaciones sencillas como ésta que abonan a que sea plena la obligación de las 
Comisiones de emitir un dictamen a cada asunto que les sea turnado o bien incluirlos en 
bloque en un solo dictamen, cuando los asuntos estén vinculados entre sí.
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Es así que con el afán de que las Comisiones dictaminadoras sean más responsables y apliquen 
los análisis necesarios, así como el tiempo que sea requerido para la dictaminación de los asuntos, 
la presente iniciativa pretende eliminar la última parte del segundo párrafo del artículo 260, 
del Reglamento del Congreso, que a nuestro juicio sirve de sustento para dar por archivados y 
concluidos los trámites aplicados a determinado instrumento legislativo.

Lo anterior en función de los resultados que obtuvo la I Legislatura, que, según las cifras son los 
siguientes:

RESULTADOS FINALES I LEGISLATURA
TOTAL DE INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta 
Parlamentaria.
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Siendo ese el total de instrumentos presentados, el otro elemento a valorar es el número de 
dictámenes elaborados por las Comisiones a la misma fecha.

NÚMERO DE DICTÁMENES VS INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.

Estos números muestran que el rendimiento general debe ser impulsado con medidas como las que 
se proponen.

No se cuenta con los elementos para asegurar que por sí sola esa porción del segundo párrafo que 
es objeto de la presente iniciativa, sea la única razón por la cual el rendimiento legislativo es bajo; 
pero si puede asegurarse que, por lo menos, significa un elemento que promueve la omisión y el 
deterioro del trabajo de análisis y dictaminación del trabajo interior de las Comisiones legislativas 
del Congreso de la Ciudad de México.

En este escenario, para nadie es un secreto que los Congresos son culpados de improductivos u 
opacos en la información y que es necesario encontrar mecanismos que fomenten la productividad 
y la rendición de cuentas.

Es en este sentido, que el rubro que nos interesa de la siguiente tabla es el de desempeño legislativo, 
conociendo ya, el nivel de instrumentos que se manejan en el Congreso de la Ciudad de México y 
el número que son procesados.
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Fuente: Tomado del documento Resultados Evalución Congresos 2020. CIMTRA. Pág 30. 
http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-content/uploads/2020/10/CIMTRA-Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

MARCO FEDERAL

 Numerales 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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad
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; 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos deberán 
contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en 
la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser a Iniciativas Ciudadanas.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que 
contravenga los derechos humanos. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El 
periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 
en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el 
dictamen respectivo.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son:
I a IV… 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de la Constitución Local, …
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la 
cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

…

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y 
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA

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 

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 establece. 

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. 

SE DEROGA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
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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.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La propuesta es que se derogue la última parte del segundo párrafo del artículo 260 porque sirve 
de argumento para no procesar el análisis y en su caso discusión de un asunto.
Esta circunstancia ha fomentado que se permita la omisión en la revisión de asuntos y de fomente 
la baja productividad en el trabajo de Comisiones Legislativas.

El que no exista este argumento legal permite que el promovente interesado genere solicitudes de 
revisión a su tema, dirigido a la o las comisiones para propiciar su revisión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, la  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO 
Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS, en los términos siguientes:

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O

ÚNICO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:

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 establece. 

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. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de 
Diputados 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 publicación 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 17 del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
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DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado F, 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, incisos a y b y 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II 6 del Reglamento estos últimos del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Soberanía la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, con 
objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente Iniciativa al tenor de lo 
siguiente. 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 

De manera preliminar, conviene destacar el valor de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, como un documento significativo para el constitucionalismo 

mexicano, por el ejercicio democrático que el mismo representa, y por su alto valor 

histórico.  

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el 5 de febrero de 1917, se determinó la composición del Distrito Federal como la 

sede de los Poderes Federales. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 		
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El 29 de enero 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de la reforma política de la Ciudad de México, por el cual, entre otras cosas, el 

Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con 

todos los derechos y obligaciones que ello implica. 

En consecuencia, se dio origen a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

de acuerdo con lo establecido en el referido decreto. Los trabajos de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, se concluyeron el 5 de febrero de 2017 al publicarse 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se integra por 71 artículos, integrando dentro de su marco normativo 

la distribución del poder, y en específico, por cuanto hace al artículo 29, éste 

contempla la función legislativa que realiza el Congreso de la Ciudad de México.  

Sin embargo, dicho artículo 29, en su apartado B, párrafo 3, no se ajusta a lo que 

previene la Constitución Federal, toda vez que existe una transgresión clara al texto 

constitucional que norma la forma fundamental en que debe prevenirse el modelo 

legislativo en la Constitución de la Ciudad, mismo que es idéntico en todas las 

entidades federativas, lo cual a su vez transgrede los derechos humanos de carácter 

político de los habitantes de la Ciudad de México. 

Lo anterior en razón a que el precepto Constitucional Local en mención, limita 

injustificadamente la reelección de diputados al Congreso de la Ciudad para un solo 

periodo consecutivo, modificando y contrariando lo que el mandato contenido en la 

Constitución Política Federal, dado que esta establece fundamentalmente el modelo 

que en todas las entidades federativas los diputados locales puedan ser electos 
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hasta por cuatro periodos consecutivos de acuerdo con los artículos 116 y 122 de 

esta Norma Suprema e inclusive para los Diputados Federales bajo este mismo 

modelo conforme a lo previsto en su artículo 59, conforme se precisa en lo 

subsecuente. 

Al efecto es de señalar que el párrafo tercero de la fracción II del apartado A de la  

Constitución Federal determina expresamente que en la Constitución Política de la 

Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser 

electos hasta por cuatro periodos consecutivos; contrario a la limitación prevista en la 

Constitución de la Ciudad que nos ocupa. 

Asimismo, esta limitación es contraria al modelo único que sigue la Constitución 

Federal, tratándose de la elección de diputaciones en todas las entidades federativas 

e inclusive las Federales, puesto que así lo previenen los artículos 59, 116 fracción II, 

párrafo tercero, y 122 apartado A, fracción II, párrafo tercero. 

Por lo que, al existir esta clara transgresión, se violentan distintos principios y 

derechos constitucionalmente reconocidos, como lo son entre otros, a la seguridad 

jurídica, al sufragio efectivo, a la supremacía constitucional, los derechos político 

electorales, así como a lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, pues como se ha demostrado, se establece un límite 

contrario a nuestra Carta Magna, con lo que se violentan los artículos 35, fracción II, 

de la Constitución Federal, de ahí que exista la necesidad de que sea reformado el 

citado artículo en el sentido de adecuar la porción normativa que señala: "para un 

solo periodo consecutivo". 

De tal suerte que el objetivo fundamental de la presente Iniciativa de reforma es 

preservar la regularidad constitucional que debe prevalecer en el orden jurídico de la 

Ciudad, y consecuentemente, que se vele por la supremacía constitucional que es 

 3

Doc ID: 568403969ecfbe844b4a32c30ab8675477805340Doc ID: 4e750325443a76dfa4d23fe223cd77141769feef



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

una característica inherente a nuestro Pacto Federal, como ley cúspide en la 

jerarquía de normas de nuestro sistema legal. 

Lo anterior, en aras de que esta regularidad y el respeto al principio de supremacía 

constitucional haga que corresponda y se materialice la noción de democracia 

organizada, las ideas de legalidad y estabilidad jurídica, y evitar el estado de 

inconstitucionalidad de nuestra Constitución de la Ciudad con el Pacto Federal. 

 II. Problemática: 

El tercer párrafo del apartado B del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México transgrede los derechos humanos de carácter político y 

electorales de los habitantes de esa entidad federativa, así como distintos principios 

y derechos como lo son, de seguridad jurídica, sufragio efectivo, de supremacía 

constitucional, entre otros, al limitar la elección de diputados al Congreso de la 

Ciudad para un solo periodo consecutivo, en contravención al artículo 122, apartado 

A, fracción II, en su tercer párrafo, relacionado con el artículo 35 en su fracción II, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Para el suscrito, deben ser considerados distintos criterios de interpretación jurídica 

al abordar la problemática planteada. 

En principio, considerar que de un análisis literal y gramatical, no existe duda sobre 

la intención del Constituyente, pues establece expresamente y sin ningún lugar su 

intención y mandato, en el sentido de definir que en la Constitución de la Ciudad 

habría de establecerse el criterio para posibilitar la elección consecutiva de diputados 

al Congreso de la Ciudad en el referido número de elecciones.  
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En el mismo sentido, de una interpretación sistemática de las normas de nuestra 

Carta Magna, se llega a la conclusión de que el alcance y sentido de lo dispuesto por 

los artículos 116 y 122, en la parte correspondiente a la elección consecutiva de los 

Diputados a las legislaturas locales, se adopta un criterio único, esto es, para que en 

todas las entidades federativas sin distinción exista un modelo único donde en el 

poder legislativo exista una elección consecutiva de cuatro periodos.  

Asimismo, con el mismo criterio interpretativo, se arriba a conclusión que este 

mandato, no se refiere a un límite superior, sobre el que la Asamblea Constituyente o 

el constituyente permanente pudiera modificar, es decir, no le otorga a ese órgano la 

facultad para decidir el número de periodos que considere pertinente, sino que 

establece un mecanismo especifico y reconoce un derecho para las y los ciudadanos 

de la Ciudad de México, de carácter político, para ser electos como Diputados a la 

Legislatura local, en los términos ahí ordenados, en forma consecutiva, hasta por 

cuatro periodos.  

De aprobarse este proyecto de reforma, se evitaría la contradicción de normas en 

comento, se adoptaría el parámetro de regularidad constitucional, armonizando la 

Constitución de la Ciudad con el Pacto Federal, cumpliendo con el principio de 

supremacía de las leyes. 

Esto es así, toda vez que dentro del artículo 133 de nuestra Carta Fundamental se 

desprende que determina: “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión”. Por lo tanto, la limitación que establece el 

artículo 29 en su apartado B, párrafo tercero de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, contradice claramente la supremacía única de la Constitución Federal.  
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Por ello, no existe ninguna duda de que el poder soberano máximo legislativo es el 

Constituyente Federal; y su obra, que es la Constitución Federal, es la norma 

suprema, la norma de normas; por lo que todo ordenamiento legal en territorio 

nacional, debe estar supeditado a la misma, de tal suerte que sus disposiciones y 

contenido no son simples declaraciones o principios, sino auténticos mandatos que al 

surgir de un órgano legalmente constituido, se traducen en normas obligatorias que 

exigen ser observadas. 

La Constitución Federal representa en nuestro país la máxima autoridad, los órganos 

encargados de administrar justicia la pondrán por encima de cualquier otra ley, toda 

vez que ésta opera como norma suprema del país, es la máxima ley y cualquier 

disposición que esté en contra de ella, va a carecer de validez. Por ello, las demás 

leyes deben emanar de la Constitución Federal y deben constituirse de acuerdo a las 

disposiciones de la Norma Suprema, y establecerse en armonía dentro de su marco 

normativo. 

III. Problemática desde la Perspectiva de Género. 

No aplica 

IV. Argumentos que la sustentan. 

Al respecto, es pertinente tener en consideración la parte atinente del artículo 29 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual es motivo de la presente 

iniciativa de reforma. 

“Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad. A. 

Integración. 

(…) 

B. De la elección e instalación del Congreso. 
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1. (…) 

2. (…) 

3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para 

un sólo período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin 

partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos. (…)” 

En este sentido, podemos advertir que el citado precepto contradice lo dispuesto por 

el mandato constitucional federal relativo a que los diputados de la Ciudad de México 

pueden ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos de acuerdo con el 

artículo 122 de la Norma Suprema, el cual establece los lineamientos a seguir para 

efectos de la reelección legislativa, numeral que prevé: 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:(…) II. 

(…) 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 

diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.” 

En términos del citado artículo constitucional, se advierte que la Ciudad de México 

goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior, conforme a las 

bases que para tal efecto establezca la propia Norma Fundamental, la cual impone 

como un mandato directo al legislador constitucional de la Ciudad de México, el 
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establecer en dicho ordenamiento el derecho de los diputados a la Legislatura del 

Congreso Local de poder ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

En efecto, la regulación expresa contenida en el artículo 122 de la Carta Magna está 

relacionada directamente con el derecho político al sufragio pasivo de los 

ciudadanos, lo cual se vincula con el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, mismos que se transcriben a continuación: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

(…) 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 

registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación; 

(…)” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 23.  Derechos Políticos 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio

de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 
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 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 

refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal. 

En este orden de ideas, tanto la Constitución Federal como la Convención Americana 

en comento, reconocen el derecho humano de participación política a ser votado o 

electo para ocupar un cargo de elección popular como lo es en este caso para ser 

Diputado al Congreso de la Ciudad de México, siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos que al efecto se establezcan en la ley respectiva; por su parte, y en este 

mismo sentido, el artículo 122, apartado A, fracción II, en su párrafo tercero, dentro 

de la Constitución Federal, se garantiza el derecho de los ciudadanos que aspiren a 

ser, o que tengan la calidad de Diputados al Congreso Local, de poder ser electos 

hasta por cuatro periodos consecutivos. 

Es así, que no puede entenderse que la preposición “hasta” contenida en el citado 

numeral constitucional federal, esté confiriendo al legislador local la facultad para 

prever en la Constitución Política de la Ciudad de México un número inferior de 

elecciones consecutivas; sino que está referida al número máximo de veces en que 

un Diputado local puede ser reelecto. Por lo tanto, la expresión “hasta por cuatro 

periodos consecutivos” establece el derecho del ciudadano de tener la posibilidad de 

decidir buscar la elección en el cargo y de lograrlo, sólo poder hacerlo hasta en 

cuatro ocasiones. 

De esta manera, cuando el artículo motivo de la presente iniciativa de reforma 

establece que “Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser 

reelectos para un solo periodo consecutivo” se está contraviniendo el mandato 

constitucional de garantizar en la Constitución Política de la Ciudad de México la 

posibilidad de que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos 
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consecutivos, lo cual también se traduce en una limitación injustificada al derecho 

fundamental al voto pasivo de los ciudadanos en esta entidad federativa. 

En ese sentido, es importante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ya declaró la inconstitucionalidad de la porción normativa del numeral 3 

del apartado B del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

términos del resolutivo sexto de la sentencia dictada al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017. 

A mayor detalle : 1

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 

18/2017 y 19/2017, así como los Votos Concurrentes de los Ministros Luis María 

Aguilar Morales y Eduardo Medina Mora I., y Particular y Concurrente del 

Ministro José Ramón Cossío Díaz. 

 

(…) 

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 

SENTENCIA 

(…) 

SE RESUELVE 

	Diario	Oficial	de	la	Federación	de	fecha	13	de	diciembre	de	2017.	SENTENCIA	dictada	por	el	Tribunal	Pleno	de	1

la	Suprema	Corte	de	 Jus:cia	de	 la	Nación	en	 la	Acción	de	 Incons:tucionalidad	15/2017	y	 sus	acumuladas	
16/2017,	18/2017	y	19/2017,	así	como	los	Votos	Concurrentes	de	los	Ministros	Luis	María	Aguilar	Morales	y	
Eduardo	Medina	Mora	I.,	y	Par:cular	y	Concurrente	del	Ministro	José	Ramón	Cossío	Díaz.	Consultado	en:	
h?ps://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507701&fecha=13/12/2017
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(…) 

SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 27, apartado D, numeral 2, y 29, 

apartado B, numeral 3, en la porción normativa 'para un sólo período consecutivo', de 

la Constitución Política de la Ciudad de México.  

(…) 

En esta resolución, la Corte para sustentar la inconstitucionalidad decretada sobre el 

artículo 29, apartado B, numeral 3, de la Constitución Capitalina, consideró 

toralmente que: 

• Contravenía por un lado el mandato constitucional expreso -artículo 122- de 

garantizar en la Constitución de la Ciudad de México la posibilidad de que los 

diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que a 

su vez se traduce en una limitación injustificada al derecho fundamental al voto 

pasivo de los ciudadanos de esa entidad federativa, lo que no encuentra 

asidero en la Norma Fundamental. 

• Sólo el Poder Constituyente puede prever de forma taxativa las restricciones o 

la suspensión de los Derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en el entendido de 

que la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se 

restrinjan o suspendan los Derechos Humanos no puede ser arbitraria y de 

ninguna manera se puede delegar, declinar o autorizar dicha competencia 

sustantiva a los Congresos de las entidades federativas. 

• Los límites y las restricciones a los derechos humanos de fuente nacional o 

internacional, deben estar reconocidos de manera expresa por la Norma 

Suprema, pues a ella corresponde su establecimiento. 
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• Si es la propia Constitución Federal la que establece la permisión de la elección 

consecutiva de Diputados al Congreso de la Ciudad de México y, a su vez, es la 

que posibilita al ciudadano para acceder a ella hasta por cuatro periodos 

consecutivos, entonces no es dable al legislador constitucional local prever un 

límite injustificado al derecho al sufragio pasivo, como es un número menor de 

reelecciones. 

De tal suerte que la presente Iniciativa busca precisamente adecuar el precepto en 

comento al parámetro de regularidad constitucional. 

 V. Denominación del Proyecto de Decreto y preceptos a modificar. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

La cual se propone quedar como a continuación se detalla en un cuadro comparativo 

con el texto vigente y la modificación propuesta.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICE: DEBE DECIR:

Artículo 29. Del Congreso de la 
Ciudad. 

A. Integración. 

(…) 

B. De la elección e instalación del 
Congreso. 

1. (…) 

2. (…) 

3. Las y los diputados al Congreso 
de la Ciudad de México podrán 
ser reelectos para un sólo 
período consecutivo. La 
postulación deberá ser realizada 
por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su 
mandato. Quienes hubieren 
accedido al Congreso por la vía 
de candidaturas sin partido 
deberán conservar esta calidad 
para poder ser reelectos.

Artículo 29. Del Congreso de la 
Ciudad.    
A. Integración. 

(…) 

B. De la elección e instalación del 
Congreso. 

1. (…) 

2. (…) 

3. Las y los diputados al Congreso 
de la Ciudad de México podrán 
ser electos hasta por cuatro 
períodos consecutivos. La 
postulación deberá ser realizada 
por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su 
mandato. Quienes hubieren 
accedido al Congreso por la vía 
de candidaturas sin partido 
deberán conservar esta calidad 
para poder ser reelectos. 
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Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. - Se reforma el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad.    

A. Integración. 

(…) 

B. De la elección e instalación del Congreso. 

1. (…) 

2. (…) 

3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser electos hasta 

por cuatro períodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de 

candidaturas sin partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos. 

(…) 

TRANSITORIOS 
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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.  

  

S U S C R I B E N 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN                              DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO       DIP. POLIMNIA ROMÁN SIERRA BÁRCENAS 

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de octubre 
del año 2021. 
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Dip.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 de MORENA 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, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona  un 
segundo párrafo a la fracción VI del artículo 23 de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad, así como  una fracción XV al artículo 
10, de la Ley de Establecimientos mercantiles, ambos de la Ciudad de México. de 
conformidad con lo siguiente:

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver

El lenguaje ha sido por millones de años la forma más común de comunicación 
entre individuos de una civilización; la falta de poder comunicarte con una 
persona no solamente trae consecuencias como la falta de socialización, 
también trae consigo una segregación para acceder a distintas situaciones como 
atención médica, asistencia a las aulas o en su caso para poder tener una 
asistencia cuando una persona de la comunidad sorda busca acceder a los 
servicios de un esteblecimiento comercial. 

La falta de comunicación tanto de la persona que esta enviando el mensaje como 
de la que lo esta recibiendo, ha esteblecido una brecha entre la verdadera 
interlocución por lo que en el caso de las personas sordas, los ha llevado a crear 
un lenguaje vulgar y degrante, donde con mimica tienen que explicar sus 
internciones al momento de entrar a un esteblecimiento comercial donde la 
persona encargada de la atención no cuente con una capacitación en la Lengua 
de Señas Mexicana 
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II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso

No aplica

III. Argumentos que lo sustenten

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define a la discapacidad  como 
toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano1.

Al pensar en discapacidad, se tiene en el entendido colectivo persoans que ocupan 
sillas de ruedas o tienen que usar algún aparato externo para tener movilidad, sin 
embargo, la discapacidad no solamente tiene que ver con los factores motrices de 
la persona, ya que existe tanto discapacidad sensorial, motriz, intelectual, visual, de 
comunicación, mentales, entre otras.

Cada una de ellas tiene sus retos y cualidades distintas que cada una de las 
personas que la padecen sobrepasa de una manera u otra; aunque, 
estructuralmente la discapacidad se relaciona con dificultades, es importante 
diferencias que las medidas de nivelación necesarias para atender este tipo de 
situaciones son distintas y conllevan metodología de aplicación y modelos 
adaptados a cada una de las formas de discapacidad.

En este sentido es importante mencionar, que de acuerdo al Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda 2020, en 
México hay 6, 179,890 con algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad 
auditiva, la que se encuentra en un tercer lugar con un 22% de la población que lo 
padece2

Aunado a lo anterior, la discapacidad auditiva, aún cuando, tiene un menor 
porcentaje que la discapcidad motriz, por mencionar alguna, tiende a conllevar un 
doble grado de vulnerabilidad. 

Vivir en un mundo de silencio, donde las cosas cotidianadas no tienen sentido, 
porque no se escuchan, no identificar los sonidos diarios como la llamada telefónica, 
la alerta sísmica o el paso de un automovil por la acera son situaciones que las 
personas sordas en la Ciudad de México y en el mundo pasan día a día. 

La falta de comunicación primaria, mediante sonidos vocales con otros entes de una 
sociedad no solo disminuye la socialización en un entorno, también, segrega a este 
grupo de atención prioritaria, limita la convivencia y genera desigualdades al no 

1 https://sid.usal.es/idocs/F8/ART6594/clasificacion_oms.pdf 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



poder comunicarse; por ello, la misma comunidad sorda implemento un  Lenguaje 
de Señas, mismo que se puede entender como una serie de símbolos y acciones 
de expresión corporal y gestos. 

Como cualquier forma de comunicación, la Lengua de Señas Mexicanas, tiene sus 
propias reglas, las señas se realizan con la mano dominante y la otra sirve de apoyo 
a la primera, adicionalmente al tener un carácter de que la atención esta puesta 
directamente en el sujeto que esta realizando los movimientos, se tienen incluso 
ciertas reglas de vestimenta y de accesorios que se deben de cumplicar para evitar 
complicaciones en el entendimiento de la conversación. 

Derivado de lo anterior y como cualquier forma de expresión en el mundo, la Lengua 
de Señas no es universal, sino que se especializa en cada país incluso con 
regionalismos.3

De acuerdo con Jorge Ayala Guerrero, Director de Inclusión y Accesibilidad del 
Tecnologócio de Monterrey Campus Monterrey; Para seguir impulsando esta cultura 
incluyente, Ayala insistió en que la capacitación en la lengua de señas es una 
herramienta fuerte para visibilizar y brindar apoyo a esta comunidad.

“No es difícil aprender la lengua de señas, su complejidad reside en la constancia, 
pero también de la convivencia con muchas personas con discapacidad auditiva 
para generar un mayor dominio de la lengua”4

Como se ha mencionado, la importancia de una inclusión completa en el uso de la 
Lengua de Señas Mexicana, así como una capacitación constante de los actores 
encargados de sociabilizar con personas sordas. 

Por ello, la importancia de que quien tenga contacto por sus actividades comerciales 
o de servicio tengan la capacitación necesaria para atender de manera eficaz a las 
personas sordas que se acercan a dichos comercios o establecimientos mercantiles 
y con ello, garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas sordas 
para tener una inclusión plena.

En este orden de ideas, es importante mencionar que las personas con 
discapacidad auditiva, en algunas ocasiones son bilingües, ya que no solo tienen 
como primera forma de expresión la Lengua de Señas Mexicana, también, conocen 
del español escrito.5

3 https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf 
4  https://tec.mx/es/noticias/monterrey/educacion/enfrentan-personas-con-discapacidad-auditiva-retos-en-
escenario-actual 
5 https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-4 
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Así como las personas con discapacidad auditiva, también los denominados 
oyentes pueden, mediante distitntas formas de capacitación pueden tener como 
segunda forma de comunicación la Lengua de Señas Mexicana. 

En este sentido, es menester mencionar que las personas sordas tienen de igual 
manera que cualquier persona una forma de convivencia social, esto es, salen a la 
calle, van a parques, a comercios,  a restaurantes y se les ofrece servicios; por lo 
que la importancia necesaria para que quienes fungen como responsables de la 
atención de las personas puedan tener capacitación constante en el manejo de la 
Lengua de Señas Mexicana. 

Para con ello, las personas con discapacidad auditiva puedan tener acceso efectivo 
a una ciudad incluyente e innovadora, donde los derechos de los grupos de atención 
prioritaria sean reconocidos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, para con ello, 
garantizar la inclusión, el bienestar de todas y todos en la capital. 

Así mismo, como parte de las acciones encaminadas a la atención de los 
trabajadores de la capital, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo sería el 
organismo mejor capacitado para dotar de los mecanismos necesarios para lograr 
que las empresas puedan tener la capacitación necesaria en sus empleados para 
la atención de las personas con discapacidad auditiva.

Así pues, en mi carácter de legisladora de este Congreso de la Ciudad de México 
continuaré fortaleciendo los derechos y libertades de las personas con alguna 
discapacidad impulsando mecanismos, acciones y reformas necesarias para 
garantizar sus derechos humanos,  su inclusión plena y efectiva en las actividades 
económicas, sociales, políticas y culturales, de este grupo de atención prioritaria. 

 

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

De acuerdo al artículo 4, numeral 1 incisos a) y b) de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, los estados partes se comprometen 
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así como adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra indole; asi como, tomar todas las 
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derograr leyes 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapadidad. 

Adicionalmente, el artículo 9, numeral 2 incisos a) y b) del mismo ordenamiento, 
faculta a los estados parte de dicha convención a aplicar medidas para desarrollar, 
promulgar y supervisar la aplicaciónde normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público, también, 
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asegurar que las entidades privadas que proporcionan instlaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad.

De igual manera, el artículo 19, inciso b), del mencionado marco jurídico, reconocer 
los derechos de igualdas de condiciones de todas las personas con discapacidad a 
vivir en la comunidad, así como tener aacceso a una variedad de servicios de 
asistencia que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 
comunidad y para evitar su aislamiento o separación. 

En este orden de ideas, el artículo 27, numeral 1, inciso a), los estados reconocen 
el derecho de las persoans con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 
con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido; así como, prohibir la discriminación por 
motivo de discpacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier 
forma de empleo, contratación y promoción profesional.

Por otro lado, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Aunado a lo anterior, el artículo 123, fracción XIII, del mismo ordenamiento, faculta 
a las empresas, cualquiera que sea su actividad, a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestramiento para el trabajo.

De igual forma, el artículo 132, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo, obliga a 
los patrones a proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores.

Para finalizar, el artículo 10 apartado B, numeral 5, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, faculta a las autoridades de la Ciudad de México a 
establecer programas de capacitación, adiestramiento, formación profesional y de 
acceso al empleo ecesarios para que las personas trabajadoras y sus 
organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 
competente

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona  un segundo párrafo a la 
fracción VI del artículo 23 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad, así como  una fracción XV al artículo 10, de la Ley de 
Establecimientos mercantiles, ambos de la Ciudad de México. 
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VI. Ordenamiento a modificar y  Texto normativo propuesto.

Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la presente 
iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente: 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México

DICE DEBE DECIR
Artículo 23.- Para garantizar el derecho 
al trabajo, corresponde a la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, lo siguiente:

I a V… 

VI. Impulsar programas de 
capacitación, adiestramiento laboral y 
cursos especiales, procurando ser 
auxiliados por intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana y material didáctico 
especialmente diseñado o adaptado 
para los diversos tipos de discapacidad;

Sin correlativo.

Artículo 23.- Para garantizar el derecho 
al trabajo, corresponde a la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, lo siguiente:

I a V… 

VI. Impulsar programas de 
capacitación, adiestramiento laboral y 
cursos especiales, procurando ser 
auxiliados por intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana y material didáctico 
especialmente diseñado o adaptado 
para los diversos tipos de discapacidad.

Los programas, entre otros 
objetivos, estarán orientados a la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, por lo que deberán  
diseñarse también para personas 
oyentes.

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

DICE DEBE DECIR

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones:

Apartado A:

I a XIV… 

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones:

Apartado A:

I a XIV… 
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Sin correlativo. XV. Incentivar la capacitación en  
materia de Lengua de Señas 
Mexicana a los dependientes  o 
empleados de los establecimientos 
mercantiles, que tengan como 
actividad la atención al público.

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO

PRIMERO.-  Se adiciona  un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 23 de la 
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 23.- Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, lo siguiente:

I a V… 

VI. Impulsar programas de capacitación, adiestramiento laboral y cursos especiales, 
procurando ser auxiliados por intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y material 
didáctico especialmente diseñado o adaptado para los diversos tipos de 
discapacidad.

Los programas, entre otros objetivos estarán orientados a la inclusión de las 
personas con discapacidad, por lo que deberán  diseñarse también para 
personas oyentes.

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XV al artículo 10, de la Ley de 
Establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:
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Apartado A:

I a XIV… 

XV. Incentivar la capacitación en  materia de Lengua de Señas Mexicana a 
los dependientes  o empleados de los establecimientos mercantiles que 
tengan como función la atención al público.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los, 14 días del mes de octubre de 
2021

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.  
 
Los que suscriben, Diputados Ana Jocelyn Villagrán Villasana y Diego Orlando Garrido 

López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso 

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

29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MALTRATO Y 
CRUELDAD ANIMAL. 
 
 conforme al siguiente orden: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Título de la propuesta.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 

 
OBJETIVO: Proteger a los animales de los actos de maltrato o crueldad, de su secuestro 

y prohibir la zoofilia.  

 

II. Planteamiento del problema. 
Un gran número de organizaciones nacionales e internacionales pretenden hacer 

conciencia sobre que los animales tienen conciencia y sentimientos; otras incluso desde 
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un ámbito científico han llegado a la conclusión de que los animales tienen también 

sustratos neurológicos que generan conciencia; y consecuentemente son sujetos  de 

derechos.1 

Los seres humanos tenemos la obligación de respetar y procurar las mejores condiciones 

para el resto de los seres vivos que generalmente se encuentren en situación de 

vulnerabilidad; y estar conscientes que todos somos responsables de su cuidado, 

protección y respeto.   

Nuestro país comulga desde hace tiempo con el contenido de la Declaración Universal de 

los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del 

Animal y las Ligas afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, 

celebrada en Londres en 1977; misma que posteriormente fue  proclamada el 15 de 

octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas 

asociadas a ellas y fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y  la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

Esta Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los animales, 

considera y así debemos tomar conciencia, que todo animal posee derechos  y que el 

desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al 

hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, en el artículo 1 de este 

instrumento encontramos que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los 

mismos derechos a la existencia, y el inciso c) del artículo 2 reza a favor de que los 

animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.2 

El desconocimiento o falta de sensibilidad hace olvidar a muchos que los animales 

también son sujetos de derechos, en tanto son seres vivos. 

�����������������������������������������������������������
1�https://elpais.com/sociedad/2019/01/12/actualidad/1547305516_848361.html �
2�https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion�de�la�declaracion�universal�de�los�derechos�de�los�
animales�223028�
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Si bien, un gran número de organizaciones nacionales e internacionales pretenden hacer 

conciencia sobre que los animales tienen conciencia y sentimientos; también existen 

aquellas organizaciones que incluso desde un ámbito científico han llegado a la 

conclusión de que los seres humanos no son los únicos que cuentan con los sustratos

neurológicos que generan conciencia; y consecuentemente son sujetos  de derechos.3 

Conscientes de que una vez que decidimos tener y mantener a un animal nos 

corresponde brindarle cuidado y protección y en amplio espectro nos corresponde a los 

seres humanos su cuidado en general, sin embargo, en el mundo y en nuestra ciudad 

siguen ocurriendo actos de maltrato, crueldad, secuestros, ataques sexuales contra ellos 

y muertes; estos actos de vileza no siempre son denunciados o sancionados 

adecuadamente, por no estar debidamente tipificados.  

La protección animal ha permeado en todo el mundo en estos últimos años, por ejemplo, 

en Reino Unido les reconocen derechos básicos y al maltrato se le castiga con multas y 

hasta con medio año de cárcel; en el Cairo la cárcel va hasta los tres años en tanto se 

hiera o mate intencionadamente a un animal; en Nueva York, las multas por maltrato, 

abandono, muerte de una mascota va de 1000 a 5000 dólares y un año en privación de 

libertad y habiendo ensañamiento hasta 5 años. Mientras que, en México, en los estados 

de Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Puebla, Veracruz, entre otros; 

se castiga el maltrato a mascotas a animales de investigación científica o con fines 

terapéuticos con sanciones administrativas, multas e incluso cárcel de hasta tres años. 

En la Ciudad de México, en el tema de maltrato animal contamos con la Ley de Protección 

a los Animales y únicamente con dos artículos en el Código Penal Local, que regulan las 

sanciones por maltrato animal, encontramos sanciones para lesiones y privación de la 

vida, sin embargo consideramos que es necesario la clasificación de otros tipos penales y 

como lo expongo, proponiendo que se castiguen las lesiones con sus diferentes 

afectaciones, el secuestro, el abandono y la muerte intencional, pero también la práctica 

de la zoofilia, considerando que esta no siempre podrán castigarse por lesiones como se 

�����������������������������������������������������������
3�https://elpais.com/sociedad/2019/01/12/actualidad/1547305516_848361.html�



�
�
�

 

 

4� Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 
2312�

 

pudiera pensar, sino que la mayoría de las veces son afectaciones psicológicas que no 

dejan marcas físicas.  

Desde el año 2005, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC), se ha encargado de salvaguardar el bienestar de los animales. 

Sustenta su actuación en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, sin 

embargo, el día a día nos exige dar a las autoridades ejecutoras el fundamento jurídico 

para la detención de los que atentan contra los animales y a la autoridad jurisdiccional de 

sancionarlos adecuadamente. 

Son 79 integrantes de la Brigada los que con gran empeño han cumplido con su labor, 

han sido capacitados para el rescate de animales silvestres o mascotas, en barrancas, 

ductos, arboles de gran altura, canales o lugares de difícil acceso, esta policía 

específicamente defiende los derechos de los animales, pero con poca fundamentación 

para que los responsables sean sancionados. En los primeros 5 meses del año 2017, 

atendió mil 950 denuncias ciudadanas relacionada con animales; de las cuales 549 fueron 

por maltrato animal.  

Para el 2018, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México atendió un total de mil 700 denuncias relacionadas 

con maltrato animal, especies lesionadas y fauna silvestre encontradas en la calle o 

cautivas de manera ilegal en predios particulares o mercados irregulares. 

En julio del 2020 la PAOT dio a conocer que el maltrato animal es uno de los temas por 

los que más denuncias se presentan ante esa Procuraduría, en los primeros meses se 

habían recibido ya cerca de mil 200 quejas, información brindada por su titular, Mariana 

Boy Tamborrell, la funcionaria reconoció que no se tienen reportes de animales 

abandonados en las calles durante el confinamiento por el Covid-19, aunque si aumentó 

el número de canes y gatos entregados a albergues y refugios.4 

�����������������������������������������������������������
4�https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/maltrato�animal�en�cdmx�con�record�en�denuncias�
mariana�boy�adoptacdmx�mascotas�adopcion�5500360.html�
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Observamos casos de maltrato de manera cotidiana, los más ocurren sin que pasen en 

los medios de comunicación, es por lo anterior que consideramos de vital importancia esta 

reforma, para ampliar la protección a la integridad y vida de los animales, toda vez que 

cada uno de los seres vivos que se encuentran bajo la tutela de algún otro, por su 

inminente vulnerabilidad, tienen derecho a ser protegidos adecuadamente por las leyes. 

El desconocimiento o falta de sensibilidad hace olvidar a muchos que los animales 

también son sujetos de derechos, en tanto son seres vivos. 

Ahora bien, como hemos visto los seres humanos debemos procurarles a los animales es 

su bienestar, sin embargo encontramos lo contrario una de las parafilias más conocidas, 

la zoofilia o bestialismo, esta supone la existencia de una atracción sexual consistente a lo 

largo del tiempo hacia otros animales no humanos.5 Esta conducta contra los animales es 

penada ya en varios países entre los cuales encontramos a Alemania y España.  

En las opiniones vertidas por Aritz Toribio destacado abogado, criminólogo y Doctorando 

en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada en su artículo “La Explotación Sexual 

de Animales y la zoofilia en el Código Penal Español” 6 es conveniente destacar que 

muchos de sus cuestionamientos nos dan un amplio panorama para el estudio materia de 

la iniciativa que se presenta, el estudioso dice que una de las cuestiones principales es el 

abordar el asunto de si la conducta zoofílica debe ser merecedora de castigo penal por 

constituir una ofensa a la moralidad pública o realmente se protege la integridad del 

animal (física y psicológica). En el caso de España, el legislador ha optado por prohibir la 

explotación sexual de animales, dado que en muchos países vecinos está penalizada y no 

hace muchos años la zoofilia en aquel país era un negocio que movía mucho dinero, se 

llegaba a cobrar 140 euros por una sesión de sexo con animales.  

�����������������������������������������������������������
5�https://psicologiaymente.com/sexologia/zoofilia�
6�Revista�Crítica�Penal�y�Poder�2020,�nº�20�Junio�Julio�(pp.111�137)�Observatorio�del�Sistema�Penal�y�los�
Derechos�Humanos�Universidad�de�Barcelona�LA�EXPLOTACIÓN�SEXUAL�DE�ANIMALES�Y�LA�ZOOFILIA�EN�EL�
CÓDIGO�PENAL�ESPAÑOL�SEXUAL�EXPLOITATION�OF�ANIMALS�AND�ZOOPHILIA�IN�THE�SPANISH�PENAL�CODE�
Aritz�Toribio1�Universidad�de�Granada�
�
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En países como Alemania se prohibió la zoofilia, tanto la propiamente dicha como lo que 

se consideraría “explotación sexual de animales” de manera estricta, y un gran número de 

personas y asociaciones se manifestaron en contra, por pensar que era una restricción a 

su libertad sexual, sin preocuparse por los sentimientos y/o la integridad del animal, la 

reforma del 2015 del Código Penal alemán añadió como delito la distribución, creación, 

divulgación, etc., de material pornográfico zoofílico.  Son varios los países Europeos que 

castigan los abusos sexuales a animales, como Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, 

Reino Unido, etc; en general, las normativas de los países mencionados castigan los 

actos sexuales con animales con características muy similares, pero con distintas penas. 

Los términos utilizados en su legislación son “actos sexuales con animales”, “abusos 

sexuales a animales”, “actos de naturaleza sexual con animales” o “actos lascivos”.  

Alemania es uno de los países donde más se ha legislado en pro de la protección animal 

en general y contra los abusos sexuales a animales en particular7 . 

Aritz puntualiza que es importante saber qué significa la zoofilia o el bestialismo, que ello 

es una de las cuestiones indispensables para poder entender estos términos en su 

contexto. Las palabras “zoofilia” y “bestialismo” en muchas ocasiones se utilizan como 

sinónimos de forma correcta, refiriéndose ambas palabras a la práctica sexual con 

animales, sin embargo, zoofilia proviene del griego, y significa amor hacía los animales, 

siendo zoo animal y philia amistad o amor. La Real Academia de la Lengua Española 

presenta dos definiciones a la palabra zoofilia, “amor a los animales” y “relación sexual de 

personas con animales”. Por lo que hace al bestialismo, la Real Academia de la Lengua 

Española redirige a la segunda acepción de la palabra zoofilia, es decir relación sexual 

con animales.  

El Criminólogo refiere que en el libro de Von Henting (1975) “Sociología de la inclinación 

zoofílica” se relaciona criminológicamente los malos tratos a animales y matanzas a causa 

de una tensión sexual, hace los primeros estudios criminológicos sobre la zoofilia y el 

�����������������������������������������������������������
7�Alemania�tiene�una�Ley�de�Protección�de�animales,�la�llamada�“Tierschutzgesetz”�–�TierSchG���(Ley�de�
protección�animal).�
�
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maltrato animal, y relata una cantidad inmensa de casos de asesinos, violadores, 

abusadores, etc., que tuvieron relación directa con la zoofilia y/o los malos tratos a los 

animales. Asimismo, menciona que en una conferencia pronunciada por Querol Viñas 

(2001), en el Congreso sobre Asesinos en Serie, Psicopatía y Conducta Antisocial, 

celebrado en Granada, expuso la relación que hay entre los malos tratos a animales, el 

abuso de niños y la violencia entre humanos.  

Lo señalado por el abogado nos lleva a analizar si un registro de los que cometen estas 

conductas, nos ayudaría a proteger directamente a menores y personas más vulnerables, 

ya que “varios estudios indican que el bestialismo está ligado a los crímenes sexuales de 

especial crueldad y violencia sexual (Wilcox et al., 2005). 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ANIMALES EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: ART. 

337.1 CP tras las reforma del 2015 modificó el artículo dedicado a castigar el maltrato 

animal, se introdujo la penalización de la explotación sexual de animales, esto supuso un 

beneficio de la penalización de conductas que atentaban contra los animales, quedando: 

“Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación 

especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 

que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier 

medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben 

gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual”.  Observamos un concepto 

muy novedoso en ese ordenamiento jurídico, el cual con ello se reconoce a los animales 

“no humanos” la capacidad de sufrir y poder ser víctimas de explotación sexual, a través 

de una serie de mecanismos penales que intentan perseguir las conductas que atentan 

contra ellos. 

Ahora bien, en cuanto a las teorías sobre el bien jurídico protegido respecto del delito de 

zoofilia han ido aumentando en estos últimos años, unas considerando que lo que se 

protege es el medio ambiente, otras que la naturaleza, los intereses generales (esta 

concepción fue muy utilizada a lo largo del S.XIX), en España en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Coruña 10-6-0912, la cual resuelve un recurso de reforma contra 

una sentencia de un juzgado de lo penal número 5 de A Coruña primero hace alusión a la 
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protección de la antigua falta contra animales domésticos, y que se está en la búsqueda

de incrementar la protección a los animales domésticos desde una perspectiva que no

resulte ofensiva la relación del ser humano con las especies domésticas, sino en un 

marco de respeto y protección.  

Mientras que cada vez más autores piensan que el delito de maltrato animal ha 

evolucionado hacia un delito contra la vida e integridad física del animal, como bien 

jurídico autónomo, y, más aún, hacia su bienestar en general, luego entonces el bien 

jurídico “lo sería la vida, integridad del animal y también su integridad psíquica, y en su 

conjunto el bienestar animal”. Otra de las teorías que está tomando fuerza es la de 

considerar como bien jurídico la dignidad del animal, en este sentido De Vicente Martínez  

alude a la jurisprudencia, manifestando lo descrito en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid de 19 de abril de 20048, el tema fue la muerte de un perro de raza 

mastín ocasionada por un individuo a tiros y en ella se tomó en cuenta que el bien jurídico 

protegido era la dignidad del animal como ser vivo que debe prevalecer cuando no hay un 

beneficio legítimo en su menoscabo que justifique su sufrimiento gratuito, sin embargo el 

castigo fue por daños y no maltrato. 

Después de un análisis comparto la teoría de que el bien jurídico protegido en el delito de 

zoofilia es el de bienestar animal, ello nos lleva a evitarle a los animales sufrimientos 

innecesario. El bienestar del animal se conforma por las buenas condiciones a las que 

debe ser sometido un animal de compañía, que ha de tener las necesidades fisiológicas 

cubiertas, o como dice la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), según el Código 

Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, “el bienestar animal es el modo en que 

un animal afronta las condiciones en las que vive”. Los principios de la OIE sobre 

bienestar animal “Cinco Libertades”, publicadas en 1965 en materia del derecho al 

bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano 

deben ser nuestras pautas para el derecho y la protección de los animales, a saber: 

o Libre de hambre, sed y desnutrición;  
�����������������������������������������������������������
8�Sentencia�de�la�Audiencia�Provincial�de�Madrid�de�19�de�abril�de�2004.�TOL497.659�
�



�
�
�

 

 

9� Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 
2312�

 

o libre de miedos y angustias;  

o libre de incomodidades físicas o térmicas;  

o libres de dolor, lesiones o enfermedades; y  

o libre para expresar las pautas propias de comportamiento9 .  

Partiendo de que el bien jurídico es el bienestar animal, la integridad física y psíquica, es 

indispensable la protección frente a los miedos, angustias, dolor, lesiones y 

salvaguardando su libertad para expresar las pautas propias de comportamiento. Con la 

penalización de la zoofilia, se protegerían todos los aspectos que integran el bienestar 

animal, aunque no cause daño físico al animal, puede transgredir el bienestar animal, 

como es la libertad para expresar pautas propias de su comportamiento. 

Aritz menciona en el artículo descrito, que un estudio de la doctora Vanda Cantón, titulado 

“Evidencias de que los animales vertebrados experimentan emociones y estados 

mentales”, revela que los animales pueden sufrir físicamente y psicológicamente, 

asimismo describe el concepto de “bienestar animal”, comprendiendo en el también las 

emociones y sentimientos subjetivos del animal y no sólo su salud física, ya que los 

animales también necesitan estímulos emocionales y mentales positivos para 

desarrollarse adecuadamente y mantener su salud física y psicológica. Por otro lado, 

reforzando el tema señala que un estudio del Consejo Nacional de Investigación de 

Estados Unidos de América concluyó que se debe entender que todos los vertebrados 

pueden sentir dolor.  

En virtud del párrafo anterior ante la zoofilia, los animales podrían sufrir miedo, ansiedad o 

angustia, llevando al animal a una respuesta emocional ante un peligro actual o potencial, 

que es reconocido en forma consciente, con ello que se mantenga inmóvil, llegando a 

recordar esas situaciones generándoles ansiedad siendo ello perjudicial para la salud del 

animal, causándoles trauma, al respecto Aritz hace alusión a que una investigación 

realizada en Alemania 1972, el 50% de los casos de prácticas sexuales con animales 

incluyen también actos de sadismo y violencia. Sin embargo, bajo la perspectiva de 
�����������������������������������������������������������
9�Extraído�de�la�página�web�de�la�OIE.�Recuperado�el�día�23�de�enero�de�2020�de:�
http://www.oie.int/es/bienestar�animal/el�bienestar�animal�de�un�vistazo/�
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sostener que el bienestar animal también incluye los sentimientos de los animales, el 

evitarle incluso depresiones a causa del dolor, miedo o ansiedad, he aquí la importancia 

de penalizar la zoofilia de manera diversa a las lesiones, las cuales per se constituyen 

maltrato animal, la zoofilia debe castigarse de manera específica ya que constituye un 

daño psicológico y no siempre físico, entonces la zoofilia que no acarrea lesiones queda 

impune. Es por ello que no consideramos como bien jurídico tutelado la integridad del 

animal de manera individual, sino el bienestar integral del ser sintiente, responsablemente 

consideremos que el bien jurídico protegido es el bienestar animal, incluyendo el bienestar 

físico y psíquico, considerando de varios estudio que hay evidencia la capacidad de 

sufrimiento de los animales, que la penalización objeto de la presente iniciativa es el de 

evitarle a los animales: la perturbación de su bienestar, pudiendo conllevar la pérdida de 

salud, la muerte prematura y el sufrimiento innecesario del animal.  

En este orden de ideas, y ante la penalización de la zoofilia es necesaria la penalización 

igualmente de la prohibición de distribución de pornografía zoofílica, ello reducirá la 

producción de este tipo de materiales y, por consiguiente, se evitaría en alguna medida el 

abuso de animales para estos fines en nuestra ciudad. 

III. Problemática desde la perspectiva de género. 
No aplica. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  
Es de gran importancia de la armonización de las normas jurídicas y contar con la debida 

interpretación por parte de las diversas autoridades ejecutoras, la protección animal 

puede ser encontrada en numerosas leyes en el mundo desde el siglo XIX, en varios 

instrumentos europeos desde la década de 1970 (al nivel regional), y en las normas de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, acrónimo histórico conservado desde el 

año 1924 “Oficina Internacional de Epizootias) desde los principios del siglo XX (al nivel 

internacional). De manera progresiva, una protección integral es nuestra obligación como 

legisladores. Las primeras leyes de bienestar animal se adoptaron en Inglaterra ("Act to 

Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle", 1822) y en los Estados Unidos 
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("New York anti-cruelty Act" de 1829). Las primeras leyes fueron adoptadas también en 

otros países como "The Prevention of Cruelty to Animals Act" de 1890 en Pakistán. 4  

 

Para dar continuidad a la protección de los seres sintientes, se han considerado una serie 

de modificaciones y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal actualmente 

Ciudad de México en el TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO “DELITOS CONTRA EL 

AMBIENTE, LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA”, CAPÍTULO 

IV DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS. 

 

Se propone la modificación al artículo 350 Bis con el fin de sancionar específicamente los 

diversos tipos de lesiones, considerando la intensión y gravedad de la misma, asimismo 

se propone suprimir el penúltimo párrafo del artículo mencionado ya que resulta 

innecesario toda vez que las sanciones han sido incrementadas y ajustadas según la 

gravedad en las fracciones que componen el artículo a reformar. 

Ahora bien, con el fin de llevar a cabo una adecuada descripción de conductas delictivas 

las cuales pueden ser objeto los animales, es menester mencionar debidamente cada una 

de ellas, por lo que una y la más grave de todas es quitarle la vida a un ser sintiente el 

cual no tiene medio de defensa alguna más que la tutela de nosotros como sociedad, por 

lo que en el artículo 350 Ter describe claramente el delito de “privación de la vida”. 

En el artículo 350 Quáter propongo tipificar la acción de sustraer a un animal del legítimo 

cuidado de su dueño o cuidador con el fin de obtener un rescate, beneficio económico o 

bien ocasionarle un daño al animal, lo anterior encuentra su razón ya que hemos 

escuchado cada vez con más frecuencia que los animales son “secuestrados” y que con 

ello en la mayoría de los casos existe una comunicación telefónica con el dueño del 

animal o bien con quien lo tiene en su custodia, con los fines mencionados anteriormente, 

por lo que resulta importante reconocer que cada día los animales se han convertido en 

parte importante de nuestras vidas por lo que es menester protegerlos de este tipo de 

acciones. 
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Por otro lado, sancionar penalmente el abandono de animales de quien lo tiene bajo su 

resguardo o cuidado, la propuesta es que el artículo 350 Quinquiés se castigue a quien de 

manera dolosa realice estas acciones. 

Como propuesta final se propone la penalización de la agresión sexual hacia los animales 

como lo es la zoofilia, resulta ser de gran importancia para el bienestar animal de manera 

integral y no solo considerar este tipo de actos de maltrato como las que causen lesiones, 

sino de manera amplia la protección psicológica de los animales sobre todo 

encontrándonos frente al supuesto que con la práctica de la zoofilia no se les cause daño 

físico pero sí psicológico. 

Como ya se abordó en el apartado anterior de la presente en varios países se ha tenido a 

bien penalizar la zoofilia, en nuestro país diversos legisladores han tomado cartas en el 

asunto creando el delito que ahora nos ocupa además de también sancionar a quien 

video grave o tome fotografías, a quien distribuya o venda material pornográfico donde se 

utilicen animales, algunos de ellos son los siguientes: 

En PUEBLA, la LEY DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA, se contempla 

a la zoofilia como un acto de crueldad y dicho acto es sancionado no solo administrativa 

sino penalmente, determinando lo siguiente: 

ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XXI. Crueldad: acto intencional de violencia que produzca, daño, mutilación, 
sufrimiento, tortura o la muerte de un animal, así como el abandono de animales y 
actos de zoofilia; 
 
ARTÍCULO 18. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como 
infracciones a la misma, que serán sancionadas conforme a lo establecido por la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 
III. La práctica de la zoofilia; 
 

ARTÍCULO 71. Independientemente de la sanción administrativa impuesta al 
infractor, en caso de desobediencia al mandato legítimo de Autoridad, se hará la 
denuncia correspondiente para que se ejercite la acción penal y se haga 
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acreedor a la sanción que establece el Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

El CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA en su CAPÍTULO 

VIGÉSIMO CUARTO denominado “DELITOS EN CONTRA DE LOS ANIMALES” 

encontramos las sanciones en contra de quienes realicen actos de maltrato o crueldad 

que afecten su bienestar, en los artículos 470, 471, 472 entre otros, castigándose también 

con un aumento en la pena en una mitad (artículo 472) si además de la realización del 

acto de crueldad, el sujeto activo capta imágenes o videograba para hacerlo público, a 

saber: 

 
Artículo 472.- Las sanciones previstas en el artículo 470 se incrementarán en una 
mitad en los supuestos siguientes: 
I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal; 
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; o 

III. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para 
hacerlos públicos por cualquier medio. 

En CHIHUAHUA la LEY DE BIENESTAR ANIMAL en el artículo 1 fracción XX, se 

describe a la zoofilia como acto de crueldad, a saber: 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
… 

XX. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea 
por acción u omisión; 

 

Mientras que en su CODIGO PENAL en el TÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO denominado 

“DELITOS EN CONTRA DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA POR ACTOS DE 

MALTRATO” determina diversas sanciones respecto del maltrato animal, lesiones, 

privación de la vida asimismo se considera en el artículo 366 Ter el aumento a quien 

capte dichos actos o videos para hacerlos públicos.  

 

Artículo 366 Ter. Las sanciones señaladas en este Título se incrementarán en un 50% 
si además de realizar los actos de maltrato, la persona que los lleva a cabo u otra 
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persona los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier 
medio, con la finalidad de promover las conductas sancionadas. 

 
En QUERETARO la LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL en su artículo 37 denominado “De la 

crueldad, maltrato y sacrificio de animales” se considera en la fracción VIII como actos 

crueles los actos de bestialismo, cópula o actos de contenido sexual. 

Artículo 37. Son conductas crueles hacia los animales, aquellos actos u omisiones que 
siendo innecesarios, dañan su salud, integridad física, instinto, desarrollo o 
crecimiento. 
Se consideran conductas crueles o de maltrato hacia los animales: 

VIII. Cometer sobre ellos, actos de bestialismo, cópula o actos de contenido 
sexual; 

Mientras que el CODIGO PENAL de esta entidad en el CAPITULO II denominado 

DELITOS CONTRA LOS ANIMALES, sanciona el maltrato animal en los artículos 246 D 

BIS a 246 D QUINTUS, como las lesiones, provocarles la muerte y aumentando las penas 

si es que se captan imágenes o videograban para hacerlo público: 

 

ARTICULO 246-D QUATER.- Las sanciones previstas en el artículo 246-D BIS se 
incrementarán en una mitad, en los supuestos siguientes: 
I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal; 
II. Si se utilizan métodos crueles; o 
III. Si además de realizar los actos de maltrato en contra de cualquier animal, el sujeto 
activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para hacerlos públicos por 
cualquier medio. 
 

En el estado de QUINTANA ROO la LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, 

considera actos de crueldad los de perversión sexual de un ser humano a un animal, 

igualmente se puntualiza en la denuncia penal (artículo 87) de a saber:  

 
Artículo 39. Se consideran actos de crueldad y maltrato animal, los siguientes actos 
realizados por sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en 
relación con los animales: 
VII. Los actos de perversión sexual y conducta anormales efectuados por un ser 
humano a un animal o valiéndose del mismo; 

 
De la Denuncia 
Artículo 87. Toda persona física o moral, grupos sociales y organizaciones no 
gubernamentales podrán denunciar ante la Procuraduría o ante las autoridades 
municipales competentes en materia de cuidado, … 
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Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia 
directamente ante la Fiscalía General del Estado, si se considera que los hechos 
u omisiones de que se trate pueden ser constitutivos de algún delito. 
 

En el CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO en el CAPÍTULO III denominado 

MALTRATO ANIMAL, se sancionan las lesiones dolosas, abandono y a quien realice 

actos eróticos sexuales a un animal, aumentando la pena hasta en una mitad a quien 

videograbe el maltrato o sea difundido, a saber: 

 
Artículo 235 Bis. Comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas 
a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la 
muerte y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a 
ciento cincuenta días multa. 
… 
(ADICIONADO, G.G. 19 DE AGOSTO DE 2015) 
A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía 
vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días 
multa. 
(ADICIONADO, G.G. 5 DE DICIEMBRE DE 2017) 
La pena contenida en el presente artículo se incrementará hasta en una mitad 
cuando el maltrato animal sea videograbado o difundido. 
(ADICIONADO, G.G. 5 DE DICIEMBRE DE 2017) 
… 
 

En el CODIGO PENAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÌ, TÍTULO DÉCIMO QUINTO, 

CAPÍTULO V, denominado “Maltrato a los Animales Domésticos y Silvestres” en su 

artículo 317, se contempla el delito de maltrato animal y los actos zoofilicos (de 2 a 4 años 

de prisión), así como las lesiones desde las mínimas hasta las permanentes, siendo 

delitos perseguidos de oficio, a saber: 

 
(REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 317. Comete el delito de maltrato animal, quien con ensañamiento o 
crueldad, por acción u omisión, maltrata animales domésticos y/o silvestres, 
provocándoles lesiones que produzcan un menoscabo físico, o les cause la muerte; así 
como quien realice actos sádicos o zoofílicos, o de exposición a condiciones de 
sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin, contra cualquier animal 
doméstico y/o silvestre, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Este delito se 
sancionará con las siguientes penas: 

 
I. Cuando el maltrato implique lesiones mínimas, … 
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II. Cuando el maltrato implique lesiones que produzcan un menoscabo físico 
permanente,… 
III. Cuando el maltrato produzca la muerte, … 
IV. Cuando el maltrato consista en actos sádicos o zoofílicos, o de exposición a 
condiciones de sobreexplotación de su capacidad física, se impondrá pena 
de dos a cuatro años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a quinientos 
días del valor de la unidad de medida y actualización vigente; e inhabilitación hasta 
por cinco años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio, cuando quien lo 
cometió se dedique al cuidado de animales. 
… 
… 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE MARZO DE 2017) 
ARTÍCULO 317 BIS. Quien abandone a un animal doméstico poniendo en riesgo su 
vida o integridad, será castigado con pena de seis meses a un año de prisión, y 
sanción pecuniaria de cien a doscientos días del valor de la unidad de medida y 
actualización. 
 
Los delitos previstos en el presente capítulo se perseguirán de oficio. 
 

En el Estado de Morelos el CÓDIGO PENAL en el TITULO VIGESIMO TERCERO 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 16 DE MARZO DE 2016) 

CAPITULO UNICO denominado “DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE CRUELDAD 

EN CONTRA DE ANIMALES DOMESTICOS” se considera en la fracción VII como acto 

de crueldad, la copula o acto sexual con animales (de 3 meses a 4 años): 

 
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2021) 
ARTÍCULO 327.- Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier animal doméstico, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientas veces unidades de medida y actualización diaria 
vigente. 
Para efectos del presente código, se entenderán por actos de maltrato o 
crueldad los siguientes: 
I. …VI 
VII. Tener cópula o acto sexual con animales, de cualquier especie o sexo; 
VIII. …IX.  
 

En el CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, encontramos como 

delito a los actos de maltrato o crueldad en contra de un animal en el artículo 342, en la 

fracción II la zoofilia se considera como acto de maltrato o crueldad animal, a saber: 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2018) 
Artículo 342.- Al que intencionalmente realice algún acto de maltrato o crueldad en
contra de un animal, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO CON SUS FRACCIONES], P.O. 31 DE OCTUBRE 
DE 2014) 
Se consideran actos de maltrato o crueldad animal: 
I.- … 
II.- La tortura, el sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que le implique 
sufrimiento; 
… 
 

En CAMPECHE el CODIGO PENAL contempla en los artículos 381 al 3983, como delito a 

los actos de maltrato o crueldad animal, asimismo en el artículo 384 se menciona a la 

zoofilia como sancionada si provoca la muerte, mientras que el 385 también contempla 

como delito a quien realice, patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos 

de maltrato animal que deriven en zoofilia o peleas a saber:  

 

(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2018) 
Artículo 384.- Se impondrán de uno a dos años de prisión y multa de doscientos 
cincuenta a quinientas Unidades Diarias de Medida y Actualización si los actos de 
maltrato o crueldad derivan en zoofilia, provocan la muerte, o si se prolonga 
intencionalmente la agonía del animal. 
 
La misma pena se aplicará a quien incurra en las conductas previstas en el artículo 12 
de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2018) 
Artículo 385.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de quinientos a 
mil Unidades Diarias de Medida y Actualización a quien realice, patrocine, 
promueva, difunda o permita la realización de actos de maltrato animal que 
deriven en zoofilia o peleas de perros u otros animales, en predios de su propiedad 
o posesión o en cualquier otro lugar, establecimiento, inmueble sea público o privado 
incluidas las vías de comunicación y demás lugares públicos. 

 
En Oaxaca el CÓDIGO PENAL en el CAPÍTULO TERCERO denominado “Del Abuso 

Sexual a los Animales” en el artículo 421 se castiga con cárcel de 3 meses a 1 años a 

quien utilice a un animal vertebrado con fines sexuales, es decir la zoofilia, asimismo se 

castiga a quien venda, distribuya o difunda material pornográfico donde se utilicen 

animales. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
421.- Se castigará con cárcel de tres meses a un año y con multa de 200 a 800 veces 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien: 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Utilice a un animal vertebrado con fines sexuales, se entenderá dentro de la 
utilización del animal con fines sexuales, quien practique actos de zoofilia con el 
animal, así mismo a quien venda, distribuya, exhiba o difunda material pornográfico 
donde se utilicen animales con fines sexuales. 

 

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

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que la Constitución de la 

Ciudad de México en su Artículo 13 denominado “Ciudad Habitable” en el inciso B 
referente a la “Protección a los animales” reconoce a los animales como seres 

sintientes por lo que deben recibir trato digno. Se considera necesario la trascripción del 

mismo: 
 

“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.  
3. La ley determinará:  
a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 
persona;  
b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  
d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y e. 
Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 
…” (sic) 
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En el mismo artículo e inciso se constriñe a toda persona en la Ciudad de México el deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; siendo 

incluso por su naturaleza sujetos de consideración moral, es decir no solo tenemos la 

obligación ética y jurídica de la protección animal sino moral, es decir en todas y cada una 

de las vertientes que rigen el comportamiento humano surge la obligación de “respetar la 

vida e integridad de los “seres sintientes”. Asimismo, la tutela de los “animales como seres 

sintientes” es de responsabilidad común, es responsabilidad de la sociedad en general, lo 

anterior de acuerdo a lo que reza el numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la 

Constitución de la Ciudad de México. 
 

En el numeral 2 del inciso B del artículo mencionado obliga de manera expresa que 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, la presente propuesta tiene fundamento en los artículos 1, 4 fracción XXII, 4bis 

Fracción I, 25 párrafo 2 fracción xxii, 52 fracción V de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, los cuales para un mayor entendimiento: 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 
disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a 
los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 
manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 
el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como 
asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo 
estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 
físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 
propias de comportamiento. 
… 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O.17 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
(REFORMADA, G.O. 13 DE OCTUBRE DE 2006) 
XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 
sea por acción directa o por negligencia; 
 
Artículo 4° Bis. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
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(ADICIONADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los Centros de Atención Canina 
y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente Ley. 
 
… 
… Los actos de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 
 
Artículo 52. Los animales destinados al sacrificio humanitario no podrán ser 
inmovilizados, sino en el momento en que esta operación se realice. 
En materia de sacrificio humanitario de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 
I. …IV.  
V. El sadismo, la zoofilia o cualquier acción análoga que implique sufrimiento o 
tortura al animal; y 

 
Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación:  

 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 
 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole 
lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le impondrá de 
seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa. 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  
 
 
 
 
 

   
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole 
lesiones, daño o alteración en su salud, se 
le impondrán: 
 
I. De seis meses a dos años de prisión y 
de cien a doscientos días de multa; 
cuando la lesión, daño o alteración en la 
salud no ponga en peligro la vida del 
animal, y esta no le cause un daño físico 
permanente. 
 
II. De dos años a cuatro años de prisión y 
de doscientos a trescientos días de 
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Se entenderá para los efectos del presente 
título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, 
que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente 
perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o 
callejeros no serán considerados plaga. 

multa; cuando la lesión, daño o 
alteración en la salud le disminuya 
movilidad o el normal funcionamiento de 
un órgano o de un miembro de manera 
permanente. 
 
III. De tres años a cinco años de prisión y 
de trescientos a cuatrocientos cuando la 
lesión, daño o alteración en la salud le 
provoque falta de movilidad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un 
miembro de manera permanente. 
 
IV. De cuatro años a seis años de prisión 
y de cuatrocientos a quinientos días de 
multa; cuando la lesión, daño o 
alteración en la salud ponga en peligro la 
vida del animal. 
  
Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  
 
Se entenderá para los efectos del presente 
título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, 
que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente 
perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o 
callejeros no serán considerados plaga.  

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

 Artículo 350 Ter. Al que dolosamente 
prive de la vida a cualquier especie 
animal sin que fuere necesario para 
evitarle sufrimiento, se le impondrán de 
cuatro a seis años de prisión y de 
cuatrocientos a seiscientos días multa, así 
como el aseguramiento de todos los animales 
que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código.  
 
A quien realice actos de maltrato o 
crueldad o bien quien haga uso de métodos 
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previo a su muerte, las penas se aumentarán 
en una mitad.  
 
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la 
agonía del animal. Por actos de maltrato o 
crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal. 
 

que provoquen un grave sufrimiento al animal 
provocando su muerte, las penas se 
aumentarán en una mitad.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la 
agonía del animal. Por actos de maltrato o 
crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará 
a lo dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal. 

SIN CORRELATIVO Artículo 350 Quáter. Al que de manera 
dolosa sustraiga a un animal del legítimo 
cuidado de su dueño o cuidador, con el 
propósito de obtener rescate, algún 
beneficio económico o causarle daño al 
animal; se le impondrán de cuatro a seis 
años de prisión y de cuatrocientos a 
seiscientos días multa. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 350 Quinquies. Al que de manera 
dolosa abandone a un animal en vía 
pública o en cualquier lugar donde 
previamente lo haya entregado para su 
cuidado se le impondrán de seis meses a 
un año de prisión y de cien a doscientos 
días multa.  
  

SIN CORRELATIVO Articulo 350 Sexies. Se impondrá de 3 a 6 
años de prisión y de 300 a 500 días de 
multa a quien utilice a un animal 
vertebrado con fines sexuales. 
 
Se entenderá por utilización de un animal 
con fines sexuales, quien practique actos 
de zoofilia con el animal, patrocine, 
promueva, difunda o permita la zoofilia, 
asimismo a quien venda, distribuya, 
exhiba o difunda material pornográfico 
donde se utilicen animales con fines 
sexuales. 
 
Se entenderá por actos de zoofilia a 
quien realice actos eróticos sexuales a un 
animal o le introduzca por vía vaginal o 
rectal el miembro viril o cualquier parte 
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del cuerpo, objeto o instrumento con 
fines sexuales. 
 
Las sanciones señaladas en este artículo 
se incrementarán en una mitad si además 
de realizar los actos mencionados, la 
persona que los lleva a cabo u otra 
persona los capta en fotografía o videos 
para hacerlos públicos por cualquier 
medio. 
 
 

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 

 
P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
ÚNICO. - Se MODIFICA el artículo 350 Bis y 350 Ter, asimismo se ADICIONAN 
los artículos 350 Quater, 350 Quinquies, 350 Sexies; todos del Código Penal para 

el Distrito Federal; quedando como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, causándole lesiones, daño o alteración en 

su salud, se le impondrán: 

 

I. De seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días de multa; 

cuando la lesión, daño o alteración en la salud no ponga en peligro la vida del 

animal, y esta no le cause un daño físico permanente. 
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II. De dos años a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días de 

multa; cuando la lesión, daño o alteración en la salud le disminuya movilidad o el 

normal funcionamiento de un órgano o de un miembro de manera permanente. 

 

III. De tres años a cinco años de prisión y de trescientos a cuatrocientos cuando la 

lesión, daño o alteración en la salud le provoque falta de movilidad o el normal 

funcionamiento de un órgano o de un miembro de manera permanente. 

 

IV. De cuatro años a seis años de prisión y de cuatrocientos a quinientos días de 

multa; cuando la lesión, daño o alteración en la salud ponga en peligro la vida del 

animal. 

 

Artículo 350 Ter. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier especie animal 

sin que fuere necesario para evitarle sufrimiento, se le impondrán de cuatro a seis 

años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o 

resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

 

A quien realice actos de maltrato o crueldad o bien quien haga uso de métodos 

que provoquen un grave sufrimiento al animal provocando su muerte, las penas se 

aumentarán en una mitad.  

 

… 

 

Artículo 350 Quáter. Al que de manera dolosa sustraiga a un animal del legítimo 

cuidado de su dueño o cuidador, con el propósito de obtener rescate, algún 

beneficio económico o causarle daño al animal; se le impondrán de cuatro a seis 

años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 
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Artículo 350 Quinquies. Al que de manera dolosa abandone a un animal en vía 

pública o en cualquier lugar donde previamente lo haya entregado para su cuidado 

se le impondrán de seis meses a un año de prisión y de cien a doscientos días 

multa.  

  

Articulo 350 Sexies. Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 500 días de 

multa a quien utilice a un animal vertebrado con fines sexuales, se entenderá por 

utilización de un animal con fines sexuales, quien practique actos de zoofilia con el 

animal, patrocine, promueva, difunda o permita la zoofilia, asimismo a quien 

venda, distribuya, exhiba o difunda material pornográfico donde se utilicen 

animales con fines sexuales. 

 

Se entenderá por actos de zoofilia a quien realice actos eróticos sexuales a un 

animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril o cualquier parte del 

cuerpo, objeto o instrumento con fines sexuales. 

 

Las sanciones señaladas en este artículo se incrementarán en una mitad si 

además de realizar los actos mencionados, la persona que los lleva a cabo u otra 

persona los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier 

medio. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente Decreto. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 14 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.  

 
 
 
 
 
 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA  

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

 
 
 
 

 



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del 

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

presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN 

MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La menstruación es una parte natural y fundamental de la vida de las mujeres, a su 

vez, es señal de buena salud reproductiva, sin embargo, uno de los problemas de 

toda mujer al tener su ciclo menstrual son los síntomas, como pueden ser calambres 

pelvianos o abdominales, dolor en la parte baja de la espalda, senos hinchados y 
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adoloridos, antojos de alimentos, cambios en el estado de ánimo e irritabilidad, dolor 

de cabeza y fatiga.  

 

En ese sentido, uno de los problemas más habituales en una mujer con su ciclo 

menstrual es la dismenorrea, es decir una menstruación altamente dolorosa, la 

cual afecta aproximadamente de un 45 a un 95% de las mujeres en edad 

reproductiva independientemente su edad o nacionalidad.  

 

De acuerdo con la “Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de 

dismenorrea en el primer, segundo y tercer nivel de atención” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social1, su definición radica en el derivado del término griego “dis” que 

significa “difícil” y “men” – mes, “rheo” – flujo; es decir dificultad en la menstruación, 

en términos médicos, “…es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la 

porción inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya 

evolución clínica varía entre 4 hrs. hasta 4 días. Se clasifica en dismenorrea primaria 

y secundaria.” 

 

Asimismo, el diagnóstico2 común es el siguiente: 

 

• “…La dismenorrea se clasifica en primaria y secundaria.  

 
• El diagnóstico clínico de la dismenorrea debe hacerse con una historia 

clínica y un interrogatorio amplio que incluya: edad de la menarca, 

 
1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (). Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de 
dismenorrea en el primer, segundo y tercer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de 
octubre de 2021|, de IMSS Sitio web: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf 
2 Ibidem. 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



 

 

características de los ciclos menstruales, edad en que inicio la 

dismenorrea, características del dolor (sitio, tipo de dolor, irradiación, 

intensidad, duración, síntomas que lo acompañan, y factores que lo 

exacerben o disminuyan). En pacientes con vida sexual activa se debe 

investigar edad de inicio de la misma, número de compañeros sexuales, 

enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual, al igual que 

dispareunia y método anticonceptivo utilizado.  

 
• El dolor de la dismenorrea ya sea primaria o secundaria, es referido como 

dolor tipo cólico en región suprapúbica, el cual puede irradiarse a región 

lumbosacra o anterior del muslo, de inicio pocas horas. 

 
• Antes o con el comienzo del ciclo menstrual, y con una duración de 4 

horas a 4 días. 

 
• El dolor es más intenso en el primer día del ciclo menstrual, puede 

acompañarse de náusea, vómitos, diarrea en un gran porcentaje de 

casos. En las formas más severas el dolor puede presentarse como un 

episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo 

(dismenorrea incapacitante)…” 

 
Según estudios, la dismenorrea puede ser declarada en dos tipos: la primaria y la 

secundaria. La dismenorrea primaria, es el dolor que se presenta durante la 

menstruación en la cual no puede demostrarse ninguna patología pélvica asociada, 

que inicia típicamente 6 a 12 meses después de la menarca, y por otro lado, la 

dismenorrea secundaria es aquel dolor menstrual que se asocia con una patología 

pélvica subyacente (endometriosis, miomas, pólipos endometriales, adenomiosis, 

enfermedad pélvica ináamatoria y el uso de dispositivo intrauterino) y que 

generalmente inicia varios años después de la menarca. 
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La distinción entre una y otra puede se diagnosticada de acuerdo a ciertas 

características propias de cada una, lo anterior, para en su caso, la selección de un 

tratamiento, el autor Morgan Ortiz F., en el texto “Dismenorrea: una revisión” 3, 

señala las siguientes características entre ellas: 

 

DISMENORREA PRIMARIA DISMENORREA SECUNDARIA 

• Inicia pocos meses después de la 

menarca.  

• Dolor referido en abdomen inferior o 

pélvico que frecuentemente inicia 

con el áujo menstrual y dura 48 a 72 

horas.  

• Dolor en la parte baja de la espalda 

y cara anterior del muslo que se 

puede acompañar de diarrea, 

nausea y vomito.  

• No se encuentran hallazgos 

anormales a la exploración física 

• Inicia en cualquier momento 

después de la menarca.  

• Las pacientes pueden referir 

cambios en el momento de inicio del 

dolor durante el ciclo menstrual o en 

la intensidad del dolor.  

• Generalmente están presentes 

otros síntomas ginecológicos como 

dispareunia, sangrado post-coito y 

menorragia 

 

 

La dismenorrea es una afección ginecológica que independientemente de si es 

primaria o secundaria se clasifica de acuerdo a la severidad del dolor, el impacto en 

 
3 Fred MorganOrtíz, 1 Fred Valentín MorganRuiz, 1  Josefina BáezBarraza, 2 Everardo QuevedoCastro1. 
(Diciembre 2014). Dismenorrea: una revisión. 11 de octubre de 2021, de Centro de Investigación y Docencia 
en  Ciencias  de  la  Salud.  UAS,  Sinaloa,  México.;  Hospital  Ángeles,  Culiacán,  Sinaloa,  México  Sitio  web: 
http://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/pdf/v5/n1/dismenorrea.pdf 
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las actividades escolares o laborales y las necesidades de los analgésicos como 

leve, moderada o severa. 

 

El autor Morgan Ortíz, señala que en la dismenorrea generalmente no se afectan 

las actividades cotidianas de las pacientes y requieren analgésicos leves, en la 

dismenorrea moderada ya existe una reducción en las actividades cotidianas 

(laborales y escolares) y requiere la utilización regular de analgésicos, y por último 

en la dismenorrea severa la paciente es incapaz de llevar a cabo sus 

actividades cotidianas (escolares y laborales), los analgésicos generalmente 

no alivian el dolor y se acompaña de náuseas y vómitos. La dismenorrea 

primaria es más común que se presente antes de los 20 años y afecta 

aproximadamente 80% de las mujeres, además, dicho sea de paso, la dismenorrea 

primaria tiene una gran cantidad de comorbilidades somáticas asociadas, como las 

náuseas, vomito, diarrea, fatiga y sentimiento de irritabilidad, y muchos 

desordenes dolorosos idiopáticos como el síndrome de intestino, síndrome 

de vejiga doloroso y la fibromialgia. 

 

Tanto en la dismenorrea primaria como secundaria, el dolor es frecuentemente 

descrito como calambre, dolor tipo cólico en la región suprapúbica que puede 

irradiarse a la región lumbo-sacra o la cara anterior del muslo.  

 

En la dismenorrea primaria el dolor generalmente se asocia con el inicio del ciclo 

menstrual con una duración típica de 2 a 3 días, y en la dismenorrea secundaria el 

dolor da inicio una a dos semanas antes de que inicie el ciclo menstrual y persiste 

más allá después de que ha finalizado el sangrado. 
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Como se ha observado en líneas anterior, y de acuerdo con el Sitio web Eurohealth4, 

el dolor menstrual severo puede tener un impacto significativo en la participación 

académica y laboral. Los estudios muestran que alrededor del 30-50% de las 

mujeres jóvenes faltan a la escuela o al trabajo al menos una vez por ciclo. O 

bien, cuando se asiste a la escuela o al trabajo, la presencia de dolor puede 

afectar la concentración y provocar un rendimiento y una productividad 

deficientes, al respecto se cita el siguiente fragmento del texto “Mujeres y 

menstruación en la UE”5 

 

 “…La dismenorrea también puede reducir la participación en otras actividades 
diarias y está comprobado que las mujeres que lo sufren tienen menos 
probabilidades de participar en actividades físicas deportivas o actividades 
sociales y recreativas.  
 
Las mujeres con una gran pérdida de sangre menstrual experimentan 
restricciones similares. La fatiga asociada con el sangrado prolongado o no 
tratado, así como los problemas prácticos relacionados con el manejo de la 
pérdida de sangre abundante, pueden afectar negativamente el trabajo, las 
actividades sociales y la participación deportiva. 
 
Además de la gravedad de los síntomas, una serie de factores sociales influyen 
en la medida en que los trastornos menstruales afectan la vida cotidiana, 
incluida la situación laboral, el tipo de trabajo, el alcance de las 
responsabilidades domésticas y el nivel de apoyo. Además, la personalidad 
individual y las estrategias de afrontamiento influyen en la forma en que las 
mujeres perciben y manejan el proceso menstrual. La menstruación puede 
verse como una parte positiva y natural de la vida, pero también como molesta 
y relacionada con sentimientos negativos…” 

 
4 Peggy Maguire Teresa Keating Kristin Semancik Vanessa Moore. (2011). Women and Menstruation  in the 
EU.  11  de  octubre  de  2021,  de  Eurohealth  Sitio  web:  https://eurohealth.ie/wp
content/uploads/2018/03/eurohealth_iemenstruation.pdf 
5 Ibidem. 
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A pesar de ser muy común hablar de la dismenorrea entre las mujeres, lo cierto es 

que es un tema de salud ausente en las políticas públicas a lo largo de nuestra vida 

social, política y económica de nuestro país, lo anterior toda vez que genera un gran 

impacto en el desempeño de las actividades diarias normales y de cierta manera ha 

sido un tema no estudiado por razones de género, es decir, no existía la paridad de 

género por ejemplo en el congreso de la Unión, o bien en el congreso de la Ciudad 

de México que abanderara y luchara por un derecho como este a razón de que es 

una problemática histórica de las mujeres.  

 

Bajo ese tenor, es menester señalar que abordar este tema abre un amplio debate 

debido a que impacta directamente en el lugar de trabajo, no obstante, simplemente 

como personas debemos tener empatía con esta situación natural que sufren la 

mayoría de las mujeres, pues además está comprobado que la dismenorrea afecta 

negativamente en la calidad de vida de ellas y desde luego puede afectar su entorno 

social y económico en general.  

 

Es importante señalar que, de acuerdo con CNN6, Japón fue el primer país en poner 

en práctica la licencia de reposo un día al mes, en abril de 1947, en su ley de 

estándares laborales: 

 

“Artículo 68. Cuando una mujer, para quien el trabajo durante sus periodos 
menstruales sea especialmente difícil, haya solicitado licencia, el Empleador no 
deberá solicitarle trabajar en los días de dicho periodo menstrual.” 

 

 
6 CNN ESPAÑOL. (16 de febrero de 2016). stos países dan días de descanso a las mujeres que sufren de cólicos 
menstruales.  11  de  octubre  de  2021,  de  CNN  Español  Sitio  web: 
https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/16/estospaisesdandiasdedescansoalasmujeresquesufrende
colicosmenstruales/ 
SEMANA.  (12 de agosto de 2021). ¿En qué países del mundo se  reglamenta  la  licencia menstrual?. 11 de 
octubre de 2021, de  Semana.com  Sitio web:  https://www.semana.com/vidamoderna/salud/articulo/que
paisesenelmundotienenlicenciamenstrualparalasmujeres/202101/ 
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Le siguió Indonesia, en 1948, que permite un descanso de dos días. Corea del Sur 

hizo lo propio con su legislación en 2007, legislando en su ley de estándares 

laborales, que menciona lo siguiente:  

 

“Artículo 73. Cada empleador deberá, cuando cualquier mujer empleada 
presente una demanda para una licencia menstrual, otorgarle un día de licencia 
por mes.” 

 

En 2014 Taiwán estableció el día de descanso, seguido de China en 2016, aunque 

esto solo aplica para algunas provincias, pues hay otras que aún no lo permiten y 

es necesario tener un certificado médico que confirme que la mujer sufre de 

estos dolores, es decir, no todas pueden tener acceso a este derecho. 

 

Asimismo, es importante reconocer que esta política pública tiene doble objetivo 

pues se lucha por otra directriz de la igualdad de género, la buena salud y el 

bienestar, toda vez que el género es un determinante de la salud e identifica la 

transversalización de género como un mecanismo para lograr la equidad, pues  de 

acuerdo con el texto antes señalado “Mujeres y menstruación en la UE” se 

identifican cuatro áreas prioritarias de acción, las cuales son relevantes para 

avanzar en la acción sobre la salud menstrual, misma que se enuncian a 

continuación: 

 

• Fortalecimiento de la gobernanza para la salud y el bienestar de las mujeres; 

• Eliminar los valores, las normas y las prácticas discriminatorias que afectan 

la salud y el bienestar de las niñas y las mujeres; 

• Abordar el impacto del género y los determinantes sociales, económicos, 

culturales y ambientales en la salud y el bienestar de las mujeres, y 

• Mejorar las respuestas del sistema de salud a la salud y el bienestar de las 

mujeres. 
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Bajo ese mismo tenor, en materia de derechos humanos, el acceso inadecuado a 

la higiene menstrual se reconoce como una violación de los derechos humanos en 

los países en desarrollo.  Algunas áreas de acción relevantes para este tema en la 

Unión Europea incluyen: 

 

• Empoderar a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los 

derechos de las mujeres y las niñas, y  

• Promover la igualdad de género, los derechos de la mujer, el 

empoderamiento y la participación de mujeres y niñas. 

 

De manera similar, el Plan de acción sobre salud sexual y reproductiva de la 

Organización Mundial de la Salud tiene tres objetivos relevantes para el tema de la 

menstruación: 

 

• Permitir que todas las personas tomen decisiones informadas sobre su salud 

sexual y reproductiva y garantizar que se respeten, protejan y cumplan sus 

derechos humanos;  

• Garantizar que todas las personas puedan disfrutar del más alto nivel posible 

de salud y bienestar sexual y reproductivo, y 

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y eliminar las 

inequidades. 

 

En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a nuestro país, conviene señalar que 

el Estado de México emitió un precedente el pasado 29 de junio de 2017 en donde 

fue publicado en su periódico oficial, un “Acuerdo por el que se concede a las y los 

servidores públicos adscritos a este tribunal, “licencia de ausencia” de un día de 
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descanso al mes, a causa de complicaciones de tipo fisiológico.” 7 del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el que se concedió el derecho de “licencia de ausencia”, 

por un día al mes con goce de sueldo a las y los servidores públicos de justicia 

administrativa por la complicaciones fisiológicas que se detallan en el mismo 

acuerdo, por lo que señala que para tal efecto la servidora pública o el servidor 

público del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que se 

encuentre en dicho supuesto, puede hacer uso si así lo considera de la “licencia de 

ausencia”, debiendo dar aviso con anterioridad a la iniciación de la jornada laboral 

a su superior jerárquico. 

  

Finalmente, pero no menos importante, es imperativo señalar las fundamentaciones 

de derecho que impulsan la presente iniciativa: 

 

• El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia constitución, y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte; que en la interpretación de las normas se 

debe optar por la protección más amplia a las personas; que las autoridades 

en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de manera que el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los 

términos que establezcan las leyes; 

 
7 ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE A  LAS Y  LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL, 
“LICENCIA  DE  AUSENCIA”  DE  UN  DÍA  DE  DESCANSO  AL MES,  A  CAUSA  DE  COMPLICACIONES  DE  TIPO 
FISIOLÓGICO.  Periódico  Oficial  del  Estado  de  México.  29  de  junio  de  2017.  Sitio  web: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jun291.pdf 
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• El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; 

• El artículo 4, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y señala 

que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa; 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), consagra el 

derecho de las mujeres a ser valoradas sin patrones estereotipados de 

comportamiento basados en conceptos de inferioridad o de subordinación y 

obliga a los órganos públicos a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha convención define 

la violencia contra la mujer en su numeral 1 reseñando en lo sustancial lo 

siguiente: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”, así mismo destaca en su artículo 3° que 

“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado”; 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificado 

por nuestro país el 17 de julio de 1980 y que entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1981, proclama la igualdad en los derechos de hombres y mujeres y 

genera la obligación de los Estados Parte, de adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de 

empleo. Esa misma convención constriñe a los Estados a modificar los 

patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con miras a 
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alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

mujeres y hombres; 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica), adoptada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Senado 

de la República el 18 de diciembre de 1980, establece en sus artículos 1° y 

24, la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres; 

• La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 

2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en Lima, Perú, es un instrumento que proclama como 

objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 

democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su 

alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado (País) 

miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su 

gobierno en las diversas instancias de la OEA. La Carta Interamericana 

implica en lo político, el compromiso de los gobernantes de cada país con la 

democracia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. 

En lo histórico, recoge los aportes de la carta de la OEA. En lo sociológico, 

expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la 

democracia y en lo jurídico, aunque se trate de una resolución y no de un 

tratado, es claro que no es una resolución cualquiera, porque fue expedida 

como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional 

de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho 

internacional. Dicho documento consagra en su artículo 9: “La eliminación de 

toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, 

étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 
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promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas 

y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las 

Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación 

ciudadana”; 

• La Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, señala en el 

artículo 1 que dicha ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 

en el sexo. 

• El artículo 6 de la Ley de Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la 

Ciudad de México señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la 

eliminación de toda forma de discriminación directa e indirecta, motivada por 

identidad de género y por pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y 

transgrede los derechos humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o 

menoscabar la dignidad humana; especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la ocupación de deberes familiares y el estado civil. 

• Asimismo, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de 

la Ciudad de México señala en el artículo 7, fracción III que la violencia laboral 

es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima 

o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 

género. 
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II. Propuesta de Solución. 

 

De tal suerte, la presente propuesta de iniciativa tiene como propósito fundamental 

garantizar un permiso de usencia laboral de dos a tres días con goce de sueldo 

mensuales, para todas aquellas mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea en un grado severo que las incapacite que, como ya se mencionó 

anteriormente puede llegar a afectar en sus actividades cotidianas. Es importante 

mencionar que esta garantía se extiende tanto a todas aquellas mujeres del sector 

público como privado, por tal motivo en primer lugar, se adicionan disposiciones al 

artículo 132, 133 y se crea un artículo 169, en la Ley Federal de Trabajo para señalar 

que son obligaciones de los patrones otorgar permiso con goce de sueldo de dos a 

tres días a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, que deberá ser 

expedido por una persona especialista en ginecología preponderantemente de 

alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 

En consecuencia, en el artículo 133 que establece algunas prohibiciones para los 

patrones y en su caso los representantes legales, se mandata que queda prohibido 

despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 

renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con dismenorrea 

incapacitante. 

 

Finalmente, el mismo reconocimiento del permiso con goce de sueldo por dos o tres 

días a las mujeres diagnosticadas con dismenorrea se extiende a la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional, lo anterior adicionando un artículo 28 Bis. De esta manera, la 

propuesta quedaría como sigue: 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 
 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 

I… a XXXIII…. 

CAPITULO I 
Obligaciones de los patrones 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 

 

I… a XXXIII…, y  

XXXIV. Otorgar permiso con goce de 
sueldo de dos a tres días a las 
mujeres trabajadoras 
diagnosticadas con dismenorrea 
incapacitante, lo anterior previo al  
respectivo certificado médico que lo 
acredite, expedido por una persona 
especialista en ginecología 
preponderantemente de alguna 
institución del Sistema Nacional de 
Salud. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 

I… a XXVI… 

XVII.  Realizar cualquier acto tendiente 
a ejercer control sobre el sindicato al 
que pertenezcan sus trabajadores, y 

 

 

 
 

Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 

I… a XVII… 

 

 

XVIII. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o 
indirectamente para que renuncie 
por razones de género o por ser 
diagnosticada con dismenorrea 
incapacitante, y 
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XVIII.  Las demás que establezca esta 
Ley. 

XIX. Las demás que establezca esta 
Ley. 

Artículo 169.- (Se deroga). 

 

Artículo 169.- Tendrán derecho a dos 
o tres días mensuales de permiso 
con goce de sueldo las mujeres 
trabajadoras que son diagnosticadas 
con dismenorrea incapacitante. 

Para tal efecto, presentarán 
previamente en el área 
correspondiente de su centro 
laboral, los estudios de salud 
respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista 
en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o 
secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un 
año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse 
una nueva valoración. 

El especialista preponderantemente 
deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema 
Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá 
contener los datos del médico como 
su nombre completo, y su cédula 
profesional. 
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LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 

(Adición) 
Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a 
dos o tres días mensuales de 
permiso con goce de sueldo las 
mujeres trabajadoras que son 
diagnosticadas con dismenorrea 
incapacitante. 
 
Para tal efecto, presentarán 
previamente en el área 
correspondiente de su centro 
laboral, los estudios de salud 
respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista 
en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o 
secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un 
año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse 
una nueva valoración. 
 
El especialista preponderantemente 
deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema 
Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá 
contener los datos del médico como 
su nombre completo, y su cédula 
profesional. 

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

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN 

MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XXXIV al Artículo 132, la fracción XVIII 
y se recorre la subsecuente al Artículo 133 y el artículo 169, todos de la 
Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

CAPITULO I 
Obligaciones de los patrones 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

I… a XXXIII…, y  

XXXIV. Otorgar permiso con goce de sueldo de dos a tres días a las 
mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, lo 
anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, expedido 
por una persona especialista en ginecología preponderantemente de 
alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

I… a XVII… 
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XVIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con 
dismenorrea incapacitante, y 

XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 

Artículo 169.- Tendrán derecho a dos o tres días mensuales de permiso 
con goce de sueldo las mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 
dismenorrea incapacitante. 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de 
su centro laboral, los estudios de salud respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho 
certificado tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse una nueva valoración. 

El especialista preponderantemente deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 
nombre completo, y su cédula profesional. 

 

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 28 Bis a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a dos o tres días mensuales de 
permiso con goce de sueldo las mujeres trabajadoras que son 
diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de 
su centro laboral, los estudios de salud respectivos y el certificado médico 
emitido por la persona especialista en ginecología que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho 
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certificado tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, al 
término de éste deberá realizarse una nueva valoración. 

El especialista preponderantemente deberá pertenecer a alguna 
Institución Pública del Sistema Nacional de Salud y en caso de ser 
particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 
nombre completo, y su cédula profesional. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de 

octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México a 14 de octubre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México 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 a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

PROBLEMÁTICA

En México, la objeción de conciencia fue integrada a artículo 10Bis de la Ley 
General de Salud en el año de 2018, estableciendo que:

“Artículo 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme parte 
del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de 
conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que 
establece esta Ley. 
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una 
urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en 
caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. 
El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de 
discriminación laboral”

Los procedimientos médicos más comunes en los que se objeta conciencia son el 
aborto, los cuidados paliativos y la llamada “muerte digna”.

En la Ciudad de México, con la despenalización del aborto de fueron incorporando 
conceptos como la objeción de conciencia, para 2004 la Ley de Salud del Distrito 
Federal reconocía este derecho para todo el personal de salud, sin embargo, en 
2009 se acotó únicamente para las y los médicos.
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Hoy la Ley de Salud de la Ciudad de México, regula casi en los mismos términos 
que la Ley General, la figura de la objeción de conciencia, no obstante, por la forma 
en que se encuentra redactada, de la interpretación literal del segundo párrafo del 
artículo 82, se considera que esta porción normativa es violatoria de derechos 
humanos, pues desde una norma de aplicación general se estaría obligando a las y 
los profesionales de la salud a realizar procedimientos que van en contra de sus 
convicciones personales.

El perseguir y criminalizar al personal de salud objetor de conciencia, es a todas 
luces violatorio de sus derechos humanos a la libertad de creencia y religión, pero 
no solo eso, sino que es una forma en que el Estado evade su responsabilidad de 
promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, aún de quienes 
piensan distinto.

En contraste, la Norma Oficial Mexicana NOM-046 en el numeral 6.4.4.7 que se 
refiere al caso específico de tratamiento a las víctimas de violación, además de 
prever acciones inmediatas para la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, hace referencia a la obligatoriedad de brindar información completa sobre 
los posibles riesgos y consecuencias de optar por el aborto, especificando que se 
debe respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería 
encargados del procedimiento, es decir, de ninguna manera se justifica que se 
obligue a las y los profesionales de la salud a participar de este procedimiento, para 
lo cual establece que:

“Las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con 
médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto 
médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud 
de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y 
adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad 
de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de 
atención con calidad.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La objeción de conciencia puede ser considerada como una de las manifestaciones 
de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, aunque históricamente este 
concepto ha sido estudiado por disciplinas como la teología o la filosofía, en los 
últimos años, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los 
avances en materia de derechos humanos, ha tomado una relevancia jurídica y 
política importante.

Desde entonces ha sido un concepto en construcción y evolución constante, al 
respecto, vale la pena destacar la definición del profesor Joan Oliver Araujo quien 
expresa que: “De forma muy genérica, podríamos definir la objeción de conciencia 
como la negativa a cumplir un mandato de la autoridad o una norma jurídica, 
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invocando la existencia, en el fuero de la conciencia, de un imperativo que prohíbe 
dicho cumplimiento” 1

Por la subjetividad que implica esta figura, la doctrina ha aportado diversos estudios 
que abonan a delimitar jurídicamente sus alcances, por ejemplo, en su libro La 
objeción de conciencia en México: Bases para un adecuado marco jurídico la 
maestra Dora María Sierra Madero nos presenta algunos de los elementos 
esenciales, mismos que se explican a continuación:

1. Ampara un comportamiento individual: Es importante destacar que, a 
diferencia de la desobediencia civil, la objeción de conciencia es un acto 
personal, pues la persona objetora pretende que se le exceptúe del 
cumplimiento de un deber legal.

2. Existencia de un deber legal: Esto se traduce en que debe existir una norma 
que de manera expresa prevea la obligatoriedad de hacer o no hacer una 
conducta específica.

3. Motivos de conciencia: No se trata de una desobediencia simple y llana de 
las normas, sino que debe ser en razón de las creencias o convicciones o 
convicciones de una persona, lo cual hace que este elemento sea uno de los 
más difíciles de acreditar.

4. Debe existir una consecuencia jurídica: Ante el incumplimiento del deber 
legal, debe preverse un castigo o sanción, por lo que al hacer uso de la 
objeción de conciencia se pretende evitar estas consecuencias impuestas 
por la autoridad.

5. Respeto de límites: Es decir, al argumentar objeción de conciencia no deben 
afectarse derechos de terceros, el orden público o el bien común.

Si bien, comenzó a plantearse como una forma de evitar hacer servicio militar o ser 
parte de conflictos armados, en la medida en que ha evolucionado hoy se aplica en 
otros campos, principalmente el médico sanitario, donde los profesionales de la 
salud tienen la posibilidad de no practicar ciertos procedimientos que van en contra 
de sus creencias o estándares morales.

El ejercicio de esta prerrogativa ha sido extremadamente criticado, particularmente 
en casos de aborto o eutanasia, pues se cree falsamente que el derecho de las 
personas a acceder a estos procedimientos está por encima del que tienen los 
médicos a objetar conciencia.

De acuerdo con el texto: Objeción de conciencia. Enseñanza transversal en Bioética 
y Bioderecho2, actualmente existen en el mundo, principalmente 3 posturas a través 
de las cuales la ciencia jurídica aborda el tema:

1 Oliver Araujo, Joan, La objeción de conciencia al servicio militar, Madrid, Cívitas, 1993, p. 29
2 Cancino Marentes, Martha Edith, (etal). Objeción de conciencia. Enseñanza transversal en bioética y 
bioderecho. Institución de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1ª edición, 2019.
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1. Inadmisibilidad: Se rechaza de manera definitiva la posibilidad de objetar 
conciencia, pues se considera que debe prevalecer el carácter obligatorio y 
coactivo de la norma jurídica.

2. Admisibilidad: Se considera que por tratarse de un derecho fundamental no 
puede ser negado, y por lo tanto, debe de prevalecer por encima de la norma.

3. Aceptación condicionada: Esta postura intenta conciliar y encontrar un punto 
medio entre las anteriores, pues se admite la objeción de conciencia siempre 
que no vulnere los derechos humanos de otras personas o el orden público 
y el interés social, por lo que las autoras consideran que es la que debe 
prevalecer en los estados democráticos.

Lo anterior en razón de que, ningún derecho es más valioso que otro y en este 
sentido las normas generales no deben establecer jerarquías absolutas, sino que 
las Leyes deben garantizar por igual todos los derechos y es labor del poder judicial 
decidir si uno prevalece sobre otro, solo en un caso concreto.

Los estándares internacionales han establecido que nadie puede obligar a otra 
persona a hacer algo con lo que no está de acuerdo, la tendencia es clara en 
determinar que para garantizar los derechos de las personas que desean acceder 
a estos procedimientos sin afectar la libertad de creencia del personal de salud, es 
deber del Estado contar con profesionales no objetores que sí están dispuestos a 
realizarlos.

Por ejemplo, la Observación General 22 (2016) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a la salud sexual y 
reproductiva en el capítulo IV de las Obligaciones de los Estados Partes, apartado 
B, sobre las obligaciones jurídicas específicas, profundiza sobre la obligación del 
Estado de contar o remitir a las personas con personal médico no objetor de 
conciencia, en los siguientes términos:

“…. En caso de que se permita a los proveedores de servicios de 
atención de la salud invocar la objeción de conciencia, los Estados 
deben regular adecuadamente esta práctica para asegurar que no 
impida a nadie el acceso a los servicios de atención de la salud sexual 
y reproductiva, en particular exigiendo que se remitan los casos a 
un proveedor accesible con capacidad y disposición para prestar 
el servicio requerido….”

*Énfasis añadido

Esto fue reforzado en agosto de este año con la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a la acción de inconstitucional 54/2018, donde se expresa que 
de lo dispuesto por el artículo 10Bis de la Ley General de Salud:

“En este sentido, de este mandato legal se advierte claramente que, 
en caso de que un médico sea objetor de conciencia y se niegue 
legítimamente a realizar algún procedimiento médico, está 
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obligado legal y constitucionalmente a informar de esta situación 
al paciente y orientarlo de forma oportuna, suficiente y veraz con 
toda la información necesaria para proteger su salud en sentido 
amplio y sus derechos, para que pueda ser canalizado con un 
médico que no sea objetor.

Del mismo modo, la legislación garantiza la protección de la salud de 
todas las personas, y obliga al Estado Mexicano a contar con 
personal facultativo no objetor a fin de asegurar la prestación de 
los servicios sanitarios, toda vez que la objeción de conciencia es, 
por regla general, un derecho de ejercicio individual, por lo que el 
Estado nunca podrá escudarse en ella.”

En esa sentencia, la Corte acude a lo razonado por ese Pleno en las acciones de 
inconstitucionalidad 89/2015 y 33/2015, en donde se determinó que:

“…el Estado debe realizar las gestiones pertinentes para que, en 
caso de no contar con los recursos o elementos que garantizaran 
la protección de la salud de las personas quejosas, se gestionara 
todo lo necesario para que fueran atendidas en algún otro 
hospital o clínica del sector salud en el que puedan recibir su 
tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su 
enfermedad, a efecto de garantizarles el derecho a obtener el nivel 
más alto posible de salud. 

De esta manera, a partir de la jurisprudencia de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se puede apreciar que la obligación de 
prestar los servicios de salud recae sobre el Estado y, si bien, en 
ella participan en forma importante el personal médico y de 
enfermería, lo cierto es que la responsabilidad final de garantizar el 
completo y eficaz acceso de los servicios de salud, es del Estado 
Mexicano…”

Lo anterior se traduce en que, derivado del reconocimiento de los derechos a la 
libertad religiosa, de creencias y convicciones, no son los médicos quienes están 
obligados a cambiar su forma de pensar, sino que es un deber de las autoridades, 
prever que en las instalaciones de salud haya por lo menos una persona que no 
objete conciencia o en su caso canalizar a la persona a una institución diversa que 
esté en condiciones de prestar el servicio.

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD

El 23 de marzo de 1981 México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, mismo que en su artículo 18 establece lo:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

GPPAN

6

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

de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 
los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar 
su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección.

…”

A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado 
internacional reconocido por México desde 1981, reconoce en su artículo 12 la 
libertad de conciencia y religión casi en los mismos términos que el instrumento del 
Sistema Universal antes citado, a saber:

“Artículo 12.  Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 
religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus 
creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad 
de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado.

 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de 
cambiar de religión o de creencias.

…”

El artículo 24 de la Constitución General de la República reconoce que toda persona 
tiene derecho a la libertar de convicciones éticas, de conciencia y religión.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, apartado I, 
reconoce que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, 
y religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de 
conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de 
acuerdo a sus convicciones éticas.”

TEXTO PROPUESTO

Es así que, de conformidad con los argumentos antes esgrimidos, esta iniciativa 
tiene por objeto derogar el segundo párrafo del artículo 82 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México a fin de garantizar por igual los derechos humanos de todas las 
personas, particularmente la libertad de creencia, religión y conciencia.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 82. El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y, por 
tal razón, excusarse de realizarla, 
teniendo la obligación de referir de 
inmediato y por escrito a la mujer con 
un médico no objetor.

Cuando sea urgente la interrupción del 
embarazo para salvaguardar la salud o 
la vida de la mujer no podrá invocarse 
la objeción de conciencia.

Es obligación de las instituciones 
públicas de salud del Gobierno 
garantizar la oportuna prestación de los 
servicios y la permanente disponibilidad 
de personal de salud no objetor de 
conciencia en la materia.

Artículo 82. El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y, por 
tal razón, excusarse de realizarla, 
teniendo la obligación de referir de 
inmediato y por escrito a la mujer con 
un médico no objetor.

Cuando sea urgente la interrupción del 
embarazo para salvaguardar la salud o 
la vida de la mujer, el estado 
garantizará la presencia y asistencia de 
médicos y personal de salud no objetor 
de conciencia.

Es obligación de las instituciones 
públicas de salud del Gobierno 
garantizar la oportuna prestación de los 
servicios y la permanente disponibilidad 
de personal de salud no objetor de 
conciencia en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. Se deroga el segundo párrafo de la Ley de Salud de la Ciudad de México 
para quedar como sigue:

Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la 
interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o 
convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de 
realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por 
escrito a la mujer con un médico no objetor.
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Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para 
salvaguardar la salud o la vida de la mujer, el estado 
garantizará la presencia y asistencia de médicos y personal 
de salud no objetor de conciencia.

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno 
garantizar la oportuna prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de 
conciencia en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión.

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del 
mes de octubre de 2021.

 Atentamente,

Diputada María Gabriela Salido Magos



Ciudad de México a 14 de octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de tos Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a); y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXIX 12, fracción ll, y 
13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y; 2, fracción 
XXXIX; 5, fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de está Soberanía, PROPUESTA DE INICIATIVA CONSTITUCIONAL CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA SER PRESENTADA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN de conformidad con lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta
Propuesta de Iniciativa Constitucional con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ser presentada ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Incorporar la gestión integral de riesgos y protección civil como materia de 
coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los Estados, las Alcaldías y los 
Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten
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La entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 17 de 
septiembre de 2018,1cerró el proceso de democratización de la Ciudad de México, 
transformación iniciada en 1987 con la reforma a la fracción VI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las primeras tres bases de 
dicha fracción establecian que:

1ª El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la 
República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que 
determine la ley respectiva.

2ª La ley orgánica correspondiente establecerá los medios para la 
descentralización y desconcentración de la administración para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, incrementando el 
nivel de bienestar social, ordenando la convivencia comunitaria y el 
espacio urbano y propiciando el desarrollo económico, social y cultural de 
la entidad

3ª Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se 
crea una Asamblea integrada por 40 Representantes electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y por 26 Representantes electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de los 
distritos se establecerá como determine la Ley.”2

La reforma permitió que los ciudadanos tuvieran por primera vez una representanción 
política y ciudadana en un órgano colegiado como fue la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. Está primer reforma sin embargo no estableció 
mecanismos de coordinación con las autoridades del gobierno del Estado de México 
para la prestación de servicios públicos o la resolución de problemas de índole 
metropolitano.

En 1993, el Presidente de la República presentó la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como el titulo 
Quinto, se adiciona el articulo 76 y el articulo 119, y se deroga la fracción XVII del 
articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer el Gobierno del Distrito Federal. La exposición de motivos de la 
mencionada iniciativa señalaba que:

“Sin duda el aspecto que de manera más evidente ha transformado la faz de 
la ciudad, es el fenómeno de la conurbación en el Valle de México. Por 

1 Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.
2 Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987.
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ella, no es posible separar, sobre todo en materia de algunos servicios y 
de asentamientos humanos, lo que de hecho es una unidad y continuidad. 

Este desarrollo de esa área de conurbación impone prever las vías 
institucionales para la efectiva resolución de demandas que ya no 
permiten faltas de coordinación o disparidad de criterios. Por ello, esta 
iniciativa propone incluir en el artículo 122 la creación de comisiones 
metropolitanas para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones 
locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y el Distrito 
Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas 
conurbadas limítrofes con el Distrito Federal. Los respectivos gobiernos 
podrían suscribir convenios para la creación de esas comisiones para la 
coordinación de acciones en materias de: asentamientos humanos; protección 
al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública. Uno de los aspectos fundamentales de estas 
comisiones consiste en que a través de ellas se establecerían las bases para 
determinar coordinadamente organismos o entidades públicas con funciones 
específicas en las materias señaladas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación”.3 
(subrayado propio).

La iniciativa fue aprobada por el Constituyente Permanente y publicada el 25 de 
octubre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, la fracción IX del artículo 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandataba lo siguiente:

IX. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 
municipales entre si, y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la 
planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con 
el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de esta 
Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al 
ambiente, preservacion y restauración del equilibrio ecológico; transporte, 
agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobierno podrán suscribir 
convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que 
concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. 

En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funciones:

3 http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/152.html, consultado el 5 de octubre de 2021.
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A través de las comisiones se establecerán:
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las 

comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales 
y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación 
de servicios públicos o realización de acciones en las materias 
indicadas en el primer párrafo de esta fracción;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes 
de las comisiones las funciones específicas en las materias referidas, 
así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y 
financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del 
desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y 
realización de acciones que acuerden los integrantes de las 
comisiones”4.

Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal (a través de diversas dependencias), el 
Gobierno del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, firmaron 
Convenios de Coordinación para la integración de las siguientes Comisiones:

a) de Agua y Drenaje del Área Metropolitana, 27 junio de 19945;
b) Metropolitana de Transporte y Vialidad, 27 de junio de 19946;
c) Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 27 de junio de 

19947;
d) Metropolitana de Asentamientos Humanos, 23 de junio de 19958.

Caso especial es el tema referente a la contaminación ambiental, ya que con fecha 8 
de enero de 1992, el Titular del Ejecutivo Federal publicó el Acuerdo por el que se 
crea la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de la 
Zona Metropolitana del Valle de México,9 está primer Comisión de ámbito 
metropolitano tenía como objeto “definir y coordinar las políticas, programas y 
proyectos, así como verificar la ejecución de las acciones que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública deban emprender contra la contaminación 
ambiental en dicha Zona”10, la Comisión estuvo integrada exclusivamente por los 
titulares de nueve Secretarías de Estado del Gobierno Federal11, 4 Directores 

4 Diario Oficial de la Federación, 25 de octubre de 1993.
5 Diario Oficial de la Federación, 15 de febrero de 1995.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1995.
9 Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1992.
10 Ibídem.
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Generales del ámito federal12y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el 
párrafo segundo del Acuerdo Segundo preveía invitar al Gobernador del Estado de 
México. 

La Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, prevaleció aún con las adiciones y reformas en 
1993 del artículo 122 de nuestra Carta Magna, sin embargo el 12 de septiembre de 
1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se abroga 
al diverso por el que se crea la Comisión para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental del Valle de México, publicado el 8 de enero de 1992. En 
ese inter, el 22 de agosto de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentra el artículo 
122, la redacción de la fracción IX quedó de manera integra en el mismo artículo pero 
ahora en Apartado G, por lo que se ratificaba el procedimiento para la creación de las 
Comisiones Metropolitanas. Con esta ratificación, el 13 de septiembre de 1996 se 
firma el Convenio de Coordinación por el que se creó la Comisión Ambiental 
Metropolitana, la cual quedó integrada por el Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado de México y el Departamento del Distrito Federal.

La reforma de 1996 transformó la naturaleza jurídica del Distrito Federal, para 
convertirse en una entidad federativa con órganos locales de gobierno, ámbito de 
competencia, personalidad jurídica y patrimonio propios. La titularidad del ejecutivo y 
la responsabilidad de la administración pública del Distrito Federal quedó depositada 
en el Jefe de Gobierno, electo por el voto universal y directo de los ciudadanos.

Con esta nueva naturaleza jurídica, el 13 de marzo de 1998, los Gobiernos del Distrito 
Federal del Estado de México firmaron el Convenio para la creación de la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, ambas entidades federativas coincidían de 
que resultaba necesario fortalecer “la coordinación entre el Estado y el Distrito Federal 
para lograr la unificación de sus acciones, programas y trabajos. Para llevar a cabo lo 
anterior, es necesario crear la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana con 
el objeto de coordinar en forma conjunta, los asuntos materia de la relación entre el 
Estado y el Distrito Federal, vinculando y cohesionando los trabajos de las 
Comisiones Metropolitanas, así como unificar sus criterios vigilando que sus acciones 
estén estrictamente apegadas a la ley”13. 

11 Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Programación y Presupuesto; Energía, Minas e Industria Paraestatal; 
Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Urbano y Ecología; Salud; Contraloría General de la Federación; Comercio y 
Fomento Industrial; y Educación.
12 Directores General de PEMEX; IMP; CONAGUA y CFE.
13 Declaración Tercera del Convenio para la Creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.
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La Cláusula primera del Convenio establecía que la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana sería la “primera instancia de coordinación bilateral, para 
fortalecer la colaboración en áreas de interés común; para coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente acordadas; 
para fortalecer el trabajo de las comisiones metropolitanas por conducto de sus 
representantes en ellas, así como de las comisiones que en el futuro se llegarán a 
crear, con la participación que corresponda a la federación cuando se trate de 
facultades concurrentes y el cumplimiento estricto de las disposiciones legales y 
constitucionales”. 

El numeral 6 del artículo 4 del Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana, reconoció a las Comisiones Metropolitanas de Agua y 
Drenaje; de Transporte y Vialidad; de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; y 
de Asentamientos Humanos, las cuales se constituyeron previo a la reforma del 
artículo 122 constitucional de 1996 y a la Comisión Ambiental, constituida el 12 de 
septiembre de 1996.

El 6 de marzo del año 2000 en su Tercer Sesión Plenaria, la Comisión Ejecutiva 
Metropolitana adoptó el acuerdo para la incorporación de 28 municipios del Estado de 
México ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México, y de las 16 
Delegaciones del Distrito Federal, en esa misma fecha se firmó el Convenio de 
Coordinación por el que se crea la Comisión Metropolitana de Protección Civil, por 
parte del Gobierno Federal el Convenio fue suscrito por el titular de la Secretaría de 
Gobernación y por el Coordinador General de Protección Civil, por parte del Distrito 
Federal los signantes fueron la Jefa de Gobierno; el Secretario de Gobierno; el 
Coordinador General de Programas Delegacionales y Metropolitanos; y por el Director 
General de Protección Civil, por el Estado de México firmaron el Convenio el 
Gobernador Constitucional; el Secretario General de Gobierno; el Coordinador 
General de Asuntos Metropolitanos; el Director General de Protección Civil y el 
Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Gubernatura.

La Cláusula Cuarta del Convenio establecía que la Comisión Metropolitana de 
Protección Civil tendría las siguientes funciones:

I. “Realizar acciones conjuntas para la prevención, información, 
mitigación, auxilio, rehabilitación, para la salvaguarda de las 
personas y sus bienes, el funcionamiento de los servicios vitales 
y sistemas estratégicos, la atención de desastres, siniestros o 
situaciones de emergencia en coordinación con los consejos, 
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nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacionales 
de protección civil;

II. Diseñar políticas, estrategias, mecanismos, acciones 
preventivas y planes de acción conjuntos en materia de 
protección civil que contribuyan a brindar una eficiente respuesta 
en casos de desastres o de situaciones de emergencia;

III. Elaborar y difundir planes y procedimientos de contingencias en 
casos de desastres o de situaciones de emergencia;

IV. Realizar coordinadamente acciones de investigación, 
capacitación y difusión en materia de protección civil, con la 
colaboración del Centro Nacional de Prevención de Desastres;

V. Intercambiar asesoría y apoyo técnico, en las áreas de 
investigación, administración, documentación, difusión, 
operación, información y estadística, sistema automatizado e 
informático y monitoreo satelital, en materia de protección civil;

VI. Propiciar el intercambio y apoyo en materia de personal técnico 
y especializado, instalaciones, equipo y tecnologías para la 
atención de emergencias y desastres;

VII. Diseñar programas de capacitación y estudios superiores en 
materia de protección civil, con la colaboración de Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres;

VIII. Elaborar e implementar programas integrales de difusión 
tendientes a crear, fomentar y mantener la cultura de protección 
civil entre los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 
México;

IX. Mejorar la capacidad de respuesta y la participación de las 
entidades públicas, privadas y sociales en casos de desastres o 
de situaciones de emergencia;

X. Diseñar e instrumentar programas preventivos para fomentar la 
cultura de autoprotección en casos de desastre o situaciones de 
emergencia;

XI. Ampliar y sistematizar los servicios de información en casos de 
emergencia y desastre, a través de los diferentes medios de 
comunicación;

XII. Coordinar las labores de auxilio a la población afectada por la 
acción de agentes perturbadores en la zona metropolitana, a 
través de los medios de ayuda que se requieran; y

XIII. Homologar los procedimientos de seguridad, resguardo y 
seguimiento que con carácter preventivo que se establezca”14.

14 Gaceta de Gobierno del Estado de México, 15 de junio de 2000
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La firma del Convenio de Coordinación por el que se creó la Comisión Metropolitana 
de Protección Civil, coincidió con el proceso de dictaminación de la Ley General de 
Protección Civil publicada el 12 de mayo de 202015 y  abrogada el 7 de junio de 2012, 
por el decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil (normatividad 
vigente), la cual define la gestión integral de riesgos como:

"El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su 
origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que 
involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, 
que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra 
las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción”16.

El 22 de diciembre de 2005 se llevó a cabo la Cuarta Sesión Plenaria de la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, en la Sesión se tomaron diversos acuerdos 
entre ellos el de: “Establecer las figuras de Presidencias conjuntas, Secretariados 
Ejecutivos Conjuntos y Secretariados Técnicos Conjuntos en las Comisiones 
Metropolitanas: Ambiental; de Agua y Drenaje; de Asentamientos Humanos; de 
Transporte y Vialidad; de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; y de Protección 
Civil, para la modificación de sus respectivos convenios de creación y reglas internas 
de operación”17.  

El 29 de enero de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

15 El 11 de diciembre de 1999 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley General de 
Bases de Coordinación en Materia de Protección Civil, reglamentaria de la fracción XXXIX-I del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dictamen fue aprobado el 28 de abril del año 2000, 
modificando la denominación de la legislación, para quedar como Ley General de Protección Civil, turnándose la 
Minuta al Senado de la Republica, el cual la aprobó sin modificación turnándose al Ejecutivo para su promulgación y 
publicación. 
16 Fracción XXVIII del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.
17 Acuerdo PC.IV.4. del Primer Convenio Modificatorio al Convenio por el que se crea la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana y que celebran el “Distrito Federal”, “El Estado de México” y “El Estado de Hidalgo”, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de agosto de 2008.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 
Ciudad de México, el apartado G18 fue una de las disposiciones derogadas.

El Congreso de la Unión determinó constituir un nuevo mecanismo de coordinación 
para la Zona Metropolitana del Valle de México (Consejo de Desarrollo Metropolitano), 
la redacción del Apartado C determina que:

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus 
demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios 
conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán 
mecanismos de coordinación administrativa en materia de 
planeación del desarrollo y ejecución de acciones 
regionales para la prestación de servicios públicos, en 
términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
(subrayado propio).

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo 
anterior, dicha ley establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en 
materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
(subrayado propio)

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la 
forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de 
coordinación para la operación y funcionamiento de obras y 
servicios públicos de alcance metropolitano;

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la 
asignación de recursos a los proyectos metropolitanos; y 

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las 
zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos. 
(Subrayado propio)

18 Este apartado de manera inicial era la fracción IX del artículo 122, el cual se adicionó en la reforma 
constitucional de 1993.
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Los párrafos primero, segundo y tercero del Apartado C determinan que la 
organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, se 
establecerán en la Ley de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, ordenamiento jurídico que el Congreso de la Unión ha sido omiso en 
aprobar.19

No obstante lo anterior, el 2 de mayo de 2017 el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los Gobiernos los Estados de 
México, Hidalgo y de la Ciudad de México firmaron el Convenio de Coordinación para 
la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, las bases I, 
II y III del mencionado Convenio reconocen que:

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 122, Apartado C, establece que la Federación, la Ciudad 
de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 
estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 
establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia 
de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para 
la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita 
el Congreso de la Unión.(subrayado propio) 

II. En el mismo precepto se establece que, corresponderá al 
Consejo de Desarrollo Metropolitano, en los términos de la ley 
que se expida, el acordar las acciones en materia de 
asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y 
restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública. 

Este artículo señala también que, en los términos de la Ley que emita 
el Congreso de la Unión, podrán corresponder al Consejo de 
Desarrollo Metropolitano las determinaciones relativas a: 

19 El artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
determina que: “El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes a que se refiere el párrafo tercero del Apartado B y 
el primer párrafo del Apartado C del artículo 122, deberá prever que las mismas entren en vigor en la fecha en
que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México”, por su parte el artículo Primero  
Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, determina que el 17 de 
Septiembre de 2018 entraría en vigor la Constitución de la CDMX.
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a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de 
coordinación para la operación y funcionamiento de obras y 
servicios públicos de alcance metropolitano; 

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la 
asignación de recursos a los proyectos metropolitanos, y

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las 
zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos. 

III. El artículo 115 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que "cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en 
el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 
ley federal de la materia", que aunado a lo que refiere el artículo 122 
de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
son el sustento para la creación de zonas metropolitanas como la del 
Valle de México, y para la celebración de convenios de coordinación 
como el presente. 

El Convenio reconoce expresamente que el funcionamiento y organización del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano se encuentran supeditados a la aprobación de la Ley que 
para tal efecto apruebe el Congreso de la Unión.

Es preciso resaltar que el artículo 122 de la Constitución preve las siguientes materias 
susceptibles a establecer mecanismos de coordinación: asentamientos humanos; 
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos, y seguridad pública.

Como se puede apreciar el párrafo segundo del apartado C del artículo 122 de la Carta 
Magna no considera el tema de la gestión integral de riesgos y protección civil, tema 
por demás fundamental y que de manera lamentable no se le ha dado la relevancia e 
importancia que debe tener este tema. Han pasado 21 años desde la creación de la 
Comisión Metropolitana de Protección Civil y no existen resultados en la materia, a 
diferencia de otras comisiones metropolitanas.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene dentro de sus prioridades la gestión integral 
de riesgos, la transformación de la Secretaría de Protección Civil en Secretaría de 
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Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil20, no fue solamente un cambio de 
denominación, la actual administración capitalina asume que la “Gestión Integral del 
Riesgo (GIR) es una práctica diferente a la forma en la que tradicionalmente se 
enfrenta el problema de los desastres y su impacto en la sociedad. El objeto de estudio 
se enfoca en el conocimiento de los riesgos y las causas que los generan en lugar de 
centrarse solamente en la preparación y la atención de la población en caso de 
emergencia, al auxilio y a la reparación de daños. 

La gestión del riesgo de desastres es un tema social, transversal, que debe incluir la 
participación de instituciones de educación e investigación y los sectores público, 
privado y social. Esta concepción guía el diseño de las políticas públicas que se 
proponen mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, con 
mayores niveles de seguridad ante el riesgo de desastres, la protección del medio 
ambiente y la utilización racional de los recursos naturales”21. 

Asimismo, el Gobernador del Estado de México reformó el Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno a fin de reconducir las atribuciones de la Coordinación 
General de Protección Civil, con un enfoque de gestión integral de riesgos, por lo que 
determinó cambiar la denominación para quedar como Coordinación General de 
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.22

En lo que respecta al Estado de Hidalgo, el 5 de diciembre de 2011 se publicó el 
Decreto no. 33 que contiene la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo el 
considerando Décimo Tercero del decreto determina elevar de categoría estructural a 
la Dirección de Protección Civil en Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos dependiente de la Secretaría de Gobierno, con esta visión de gestión integral 
del riesgo.

Las tres entidades federativas en donde se ubica la Zona Metropolitana del Valle de 
México, han decidido dejar la visión reactiva de la protección civil para implementar 
políticas públicas desde el conocimiento de los riesgos y sus causas.

Los riesgos no respetan fronteras políticas-administrativas, se requiere una visión 
regional de los mismos. Es necesario que las autoridades de los tres niveles de 

20 El 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública. El artículo 33 de la mencionada Ley determina las 
atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
21 Programa de Gobierno 2019-2024, p.180
22 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno, Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, 22 de julio 
de 2021, pp. 6-8.
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gobierno dejen de implementar políticas públicas aisladas que “resuelvan” un problema 
en un espacio territorial en específico, pero que generan un riesgo en otro espacio 
territorial de una alcaldía o municipio diferente.

La presente iniciativa tiene como finalidad proponer que desde el marco constitucional 
se establezca como obligación la coordinación metropolitana de los gobiernos de la 
Ciudad de México y de los Estados de Hidalgo y México en materia de gestión integral 
del riesgo y protección civil, por lo que resulta fundamental reformar el párrafo segundo 
del artículo 122 de nuestra Carta Magna, para mayor comprensión se presenta el 
siguiente cuadro comparativo de la propuesta de reforma:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Texto Vigente Propuesta de Redacción

Artículo 122. …

A. …

B. …

C. La Federación, la Ciudad de 
México, así como sus 
demarcaciones territoriales, y los 
Estados y Municipios conurbados 
en la Zona Metropolitana, 
establecerán mecanismos de 
coordinación administrativa en 
materia de planeación del desarrollo 
y ejecución de acciones regionales 
para la prestación de servicios 
públicos, en términos de la ley que 
emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se 
refiere el párrafo anterior, dicha ley 
establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del 
Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá 
acordar las acciones en materia de 
asentamientos humanos; movilidad 
y seguridad vial; protección al 
ambiente; preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico; transporte; tránsito; agua 

Artículo 122. …

A. …

B. …

C. …

Para la eficaz coordinación a que se 
refiere el párrafo anterior, dicha ley 
establecerá las bases para la 
organización y funcionamiento del 
Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 
que corresponderá acordar las acciones 
en materia de asentamientos humanos; 
gestión integral de riesgos y 
protección civil; movilidad y seguridad 
vial; protección al ambiente; preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte; tránsito; agua potable y 
drenaje; recolección, tratamiento y 
disposición de desechos sólidos, y 
seguridad pública.

…

a) …
b) …
c) ...

D. …
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potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad 
pública.

La ley que emita el Congreso de la 
Unión establecerá la forma en la 
que se tomarán las determinaciones 
del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, mismas que podrán 
comprender:

a) La delimitación de los 
ámbitos territoriales y las 
acciones de coordinación 
para la operación y 
funcionamiento de obras y 
servicios públicos de 
alcance metropolitano;

b) Los compromisos que 
asuma cada una de las 
partes para la asignación de 
recursos a los proyectos 
metropolitanos; y

c) La proyección conjunta y 
coordinada del desarrollo de 
las zonas conurbadas y de 
prestación de servicios 
públicos.

D. …

Con base en lo anterior, someto a consideración de está Soberanía la Propuesta de 
Iniciativa Constitucional con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el párrafo 
segundo del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para ser presentada ante la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión; para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.-  Se reforma el párrafo segundo del apartado C del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente 
manera:

Artículo 122. …
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A. …

B. …

C. …

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 
bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 
que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; gestión 
integral de riesgos y protección civil; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y 
drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

…

a) …
b) …
c) ...

D. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

_____________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por

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

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4, apartado E,

del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

1
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II. Planteamiento del problema

El mundo no se entiende actualmente sin las tecnologías de la información y

comunicación. Su desarrollo es cada vez más acelerado y se vincula

prácticamente con todos los aspectos de nuestras vidas, tanto a nivel colectivo y

social, como a nivel particular y privado. En este sentido, se ha consolidado una

sociedad de la información y conocimiento que implica grandes beneficios, pero

que también representa grandes riesgos e importantes áreas de oportunidad para

garantizar la protección y ejercicio de diversos derechos de las personas. Con la

pandemia ocasionada por el SARS-COV2 (COVID-19), se hizo patente la gran

utilidad del internet y en general de las tecnologías de la información y

comunicación que permitió a millones de todo el mundo retomar algunas de sus

actividades laborales, formativas y económicas. Sin embargo, desde que se

generalizó el confinamiento como medida pública para contrarrestar y limitar la

propagación del COVID-19 prácticamente en todas las grandes ciudades del

mundo, y por ende aumentó sustancialmente el tráfico en línea, también

aumentaron los llamados ciberdelitos y se hicieron notorios los grandes desafíos

que existen en torno a la protección de datos personales, así como la seguridad

de la información con que cuentan diversas corporaciones y autoridades

gubernamentales.

2
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La protección de datos personales es una responsabilidad fundamental por parte

del gobierno para con sus ciudadanos. Al respecto, el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),

define a los datos personales como “cualquier información que refiera a una

persona física que pueda ser identificada a través de los mismos, los cuales se

pueden expresar en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de

cualquier otro tipo, como por ejemplo: nombre, apellidos, CURP, estado civil, lugar

y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico, grado de

estudios, sueldo, entre otros” .1

Es importante destacar que los datos personales tienen un gran valor, tanto para

las empresas como para las instituciones de gobierno, y se pueden considerar

como uno de los activos más valiosas en un mundo cada vez más digital e

interconectado. Ejemplo de lo anterior nos lo da el modelo de negocios de

empresas tan grandes como lo son Facebook y Google, que emplean análisis de

big data para orientar sus decisiones, estrategias de negocio y maximizar sus

ganancias. Por otra parte, los gobiernos nacionales hacen un uso cada vez más

generalizado de los datos personales con los que cuentan para optimizar diversas

acciones y servicios dirigidos hacia su población .2

2
Mendoza Enríquez, Oliva Andrea. “Marco jurídico de la protección de datos personales en las empresas de

servicios establecidas en México: desafíos y cumplimiento”. Junio, 2018.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472018000100267#fn25. Consultado

en octubre 2021.

1
Conceptos Generales de la Protección de Datos Personales. INAI.

https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedocs/tyr/GuiaTitulares-01_PDF.pdf. Octubre, 2021.
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Cabe señalar que la protección de los datos personales guarda una estrecha

relación con el derecho a la no injerencia en la vida privada de los individuos, que

a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 cobró relevancia a nivel

mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, entre otros, son todos instrumentos que establecen expresamente la

protección a la no injerencia en la vida privada de las personas .3

Los individuos son los titulares de sus datos personales, mientras que el derecho

que tienen reconocido es el de la protección de dichos datos. También es

importante destacar que existen diversos principios que se desprenden de la

legislación mexicana en materia de datos personales, entre los que destacan los

siguientes:

● Principio de calidad: el responsable procurará que los datos personales

contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados

según los fines para los cuales fueron recabados. Se presume que se

cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son

proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y

acredite lo contrario .4

● Principio de consentimiento: todo tratamiento de datos personales estará

sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la

4
Artículo 11 LFPDPPP y artículo 23 de la LGPDPPSO.

3
Idem.
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legislación en la materia. El consentimiento será expreso cuando la

voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos,

ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se

entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos

cuando, habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no

manifiesta su oposición. Tratándose de datos personales sensibles, el

responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del

titular para su tratamiento, a través de firma autógrafa, firma electrónica o

cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo

excepciones de ley .5

● Principio de información: el responsable tendrá la obligación de informar a

los titulares de los datos la información que se recabe de ellos y su

finalidad. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de

privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que

serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones

informadas al respecto .6

● Principio de proporcionalidad: el tratamiento de datos personales será el

que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades

previstas en el aviso de privacidad. El responsable sólo deberá tratar los

datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente

necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento .7

7
Artículo 25 de la LGPDPPSO.

6
Artículo 26 de la LGPDPPSO.

5
Artículo 22 de la LGPDPPSO
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● Principio de responsabilidad: el responsable deberá tomar las medidas

necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a

conocer al titular sea respetado en todo momento por él, o por terceros con

los que guarde alguna relación jurídica .8

Ahora bien, la portabilidad es el derecho que tienen las personas de requerir a la

autoridad que se encuentra dándole tratamiento a sus datos personales que los

ceda o transfiera a otra autoridad, en un formato electrónico estructurado y de uso

común. De esta forma, el titular de los datos puede contar con una herramienta

para transferir los datos personales que haya recabado y/o generado de una

entidad a otra de manera directa .9

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

No aplica para la presente iniciativa.

IV. Argumentación de la Propuesta

Reconocer el derecho a la portabilidad de datos en la Constitución Política de la

Ciudad de México implicará complementar y fortalecer el ejercicio de los llamados

“derechos ARCO” vinculados a la protección datos personales de las y los

9
González, Yolando. “Derecho de portabilidad: todo lo que debes saber”. Septiembre, 2020.

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/derecho-portabilidad/. Consultado en octubre, 2021.

8
Artículo 14 de la LFPDPPP.
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capitalinos. Asimismo, se busca impulsar desde la Constitución local, un marco de

regulación más robusto con respecto al derecho a la portabilidad de datos, para

alentar un uso mucho más eficaz y eficiente de dichos datos entre las diferentes

autoridades locales para agilizar diversos trámites. El pleno ejercicio del derecho a

la portabilidad de datos personales no sólo fortalecerá a los derechos ARCO, sino

que también permitirá reducir y simplificar diversos trámites y procesos en

beneficio de los ciudadanos, sobre todo en el ámbito de la salud pública.

Las tecnologías de la información y la comunicación seguirán avanzando a pasos

agigantados y acelerados rumbo a un mundo cada vez más digitalizado e

interconectado. En ese sentido, es indispensable que México, y la Ciudad de

México, avancen en el mismo sentido rumbo a la protección de los datos

personales de las personas y fortalezcan el ejercicio de los llamados derechos

ARCO desde su Constitución Política local.

La reforma al artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México que se

propone, busca también dar pie y fundamente a discutir y regular de manera más

precisa los supuestos específicos en los que las personas interesadas tendrán

derecho a recibir los datos personales que requiera o le incumban, en un formato

estructurado de uso común y lectura mecánica, a efecto de transmitirlos a otras

autoridades responsables de tratar sus datos personales. Es decir, se busca

profundizar el análisis de la materia a efecto de regular exhaustivamente esta

figura en la legislación local.

7
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También se pretende que mediante la presente iniciativa se oxigene el debate

público en torno a la portabilidad de datos personales, así como en general en

torno al ejercicio y protección de estos. Se busca también agilizar diversos

procedimientos para hacer más eficiente y eficaz el actuar de las autoridades.

A pesar de ser un concepto técnico, también es cierto que en el contexto actual en

materia de las tecnologías de la información y la comunicación y de la sociedad

del conocimiento, el derecho a la portabilidad de datos personales “obliga a prever

mecanismos que eviten, aduciendo cuestiones tecnológicas, el “secuestro” de la

información o el acabar como “cautivos digitales” de por vida de un proveedor

concreto. Intuitivamente el derecho a la portabilidad de los datos parece aportar

mecanismos efectivos de protección frente al desarrollo de servicios y modelos de

negocio que se han generado en torno a la red” .10

Fortalecer el ejercicio de los derechos ARCO en materia de protección de datos

personales, mediante el reconocimiento expreso en el texto constitucional local al

derecho a la portabilidad de datos personales, únicamente podrá traer beneficio

para las y los habitantes de la Ciudad de México en vías de consolidar una ciudad

que esté a la vanguardia en el contexto actual de la digitalización y avance de las

tecnologías de la comunicación e información.

10
Miralles, R. (2012). El derecho de la portabilidad de los datos personales. Disponible en:

http://www.abogacia.es/2012/11/15/el-derecho-de-laportabilidad-de-los-datos-personales/ , consultado en

octubre, 2021.
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V. Impacto Presupuesta

En la presente iniciativa no se contempla un impacto presupuestal, ya que

meramente se reconoce el derecho a la portabilidad de datos personales a la

ciudadanía en el texto constitucional local.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a)

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1 y 12 fracción II de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción

II de su Reglamento.

Por otra parte, la portabilidad de datos personales está regulado actualmente en

México en la Ley General de Protección de Datos Personales, específicamente en

el artículo 57 dentro del Capítulo III del Título Tercero denominado Derechos de

los titulares y su ejercicio así como en la Ley Federal de Protección de Datos

Personales. Dicho artículo señala que “cuando se traten datos personales por vía

electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá

derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en

9
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un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir

utilizándolos. Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento

se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos

datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se

conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato

electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del

tratamiento de quién se retiren los datos personales. El Sistema Nacional

establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para determinar

los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y

comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y

procedimientos para la transferencia de datos personales”.

Con respecto a la Ciudad de México, la portabilidad de datos se encuentra

establecida en el artículo 54 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en los mismos términos

que en la Ley General antes mencionada.

Es importante señalar que la protección de los datos personales está establecida

en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que señala que “toda persona tiene derecho a la protección de

sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá

los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por
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razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud

públicas o para proteger los derechos de terceros”. Asimismo la fracción VIII del

artículo 116 Constitucional establece que las Constituciones locales establecerán

organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados que serán

responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de

datos personales en posesión de sujetos obligados conforme a los principios y

bases señaladas en el artículo 6 de la Constitución.

Ahora bien, tanto en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, como el artículo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y

Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se

establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en sus vidas privadas,

así como que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra todo

ataque o injerencia en ellas. Con base a lo anterior, la protección de los datos

personales está estrechamente vinculada con el derecho a la no injerencia

arbitraria en las vidas privadas de las personas.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

EL NUMERAL 4, DEL APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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VIII. Ordenamiento a Modificar

El artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Constitución Política de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 7.- Ciudad democrática.

A a D. …

E. 1 a 3. …

4. Toda persona tiene derecho al
acceso, rectificación y cancelación de
sus datos personales, así como a
manifestar su oposición respecto del
tratamiento de los mismos, en los
términos que disponga la ley. Su
manejo se regirá por los principios de
veracidad, licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.

F. ...

Artículo 7.- Ciudad democrática.

A a D. …

E. 1 a 3. …

4. Toda persona tiene derecho al
acceso, rectificación, cancelación y
portabilidad de sus datos
personales, así como a manifestar su
oposición respecto del tratamiento de
estos, en los términos que disponga la
ley. Su manejo se regirá por los
principios de veracidad, licitud,
consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.

F. …
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IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforma el numeral 4, apartado E del artículo 7 de la Constitución

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 7 Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública

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.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad.

En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de

un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del

procedimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso

al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y

protección de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de

los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las

autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios
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públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el

primer numeral de este apartado.

B. Libertad de reunión y asociación

Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse

libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos,

observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en esta Constitución.

C. Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su

ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los

casos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse

de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas

y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser

obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará,

como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad

personal y profesional e independencia.

3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así

como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el

ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad.

4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de

manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán

protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros

internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este
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derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de la

protesta social y la manifestación pública.

D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere

cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o

realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de

sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones

de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada

con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y

familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.

2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos

personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o

injustificada en la vida de las personas.

4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y portabilidad

de sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del
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tratamiento de estos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por

los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada

en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.

2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a

ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.

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

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 14 de octubre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México a 12 de octubre del 2021.
OFICIO. NO.MAME/AL/031/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción IV y XII; 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en alcance al oficio identificado 

con No. MAME/AL/025/2021, es que manifiesto, lo siguiente:

Que por medio del presente retiro el punto de acuerdo identificado con el título 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSOS 

ÓRGANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE QUE SE 

INSTALE EL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA; por así convenir a 

mis intereses. 

Bajo esa tesitura es que dicho asunto legislativo es sustituido por: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.

Por lo que muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 14 de octubre del año 

en curso

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes en archivo electrónico del 

presente.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle 

llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

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

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diversas ciudades que se han concentrado en buscar acomodo para los vehículos 

privados, se enfrentan a un conflicto entre el deseo de satisfacer la demanda por 

más estacionamiento y la capacidad por incrementar la oferta de estacionamiento 

sin consecuencias negativas. Los automóviles pasan la mayor parte de su vida 

estacionados, utilizando espacio que puede servir para vivienda, comercio o 

servicios, contribuyendo al desempeño económico de la ciudad. 

El fin último debe ser la eficiencia de la red de transporte, limitando la congestión de 

las calles y optimizando el uso del transporte público. La gestión del 

estacionamiento es parte del universo de medidas y técnicas que puede incentivar 

un cambio modal del automóvil hacia modos de transporte sustentable. 
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En ciudades como Bogotá y París, el mejoramiento del transporte público ha sido 

más exitoso cuando se acompaña de elementos de gestión de la demanda, como 

incremento en las tarifas por estacionamiento en la vía pública, la reducción de 

espacios de estacionamiento, cargos por congestión, zonas bajas en emisiones o 

gestión del acceso. 

En 2012, la Ciudad de México comenzó a atacar los problemas de estacionamiento 

en la vía pública mediante ECOPARQ, que es un sistema de control y cobro del 

estacionamiento en vía pública. ECOPARQ ha ayudado a demostrar que la 

saturación del estacionamiento en calle es un problema de gestión de la demanda 

y no de oferta insuficiente, mostrando que las políticas de estacionamiento 

realmente pueden incidir sobre los patrones de uso del auto.

Aunado a lo anterior; ¿Cuántos automovilistas de la ciudad de México, centrada en 

el coche para su movilidad, se quejan diariamente porque no encuentran lugares 

para estacionar sus autos, o porque tienen que pagar un estacionamiento privado o 

poner unas monedas en el parquímetro?

La Ciudad de México se encuentra en una crisis de movilidad, derivado a falta de 

acciones de administraciones pasadas evidenciada por alarmantes niveles de 

congestión vehicular. Esta realidad se debe parcialmente a la inclusión, en todos los 

niveles normativos, de la mayor cantidad de estacionamiento para autos, al menor 

precio posible. El resultado lo padecemos todos: tráfico, contaminación, hechos de 

tránsito, pérdida de tiempo, etcétera. Cada vez es más claro el consenso sobre la 

ciudad saludable, sostenible, equitativa y segura en la que queremos vivir, mismos 

que son principios que establece la constitución política de la Ciudad de México.

Es ineludible empezar a transformar leyes y políticas públicas dentro de nuestro 

nuevo marco jurídico; si queremos ser  la última generación que padezca la 

congestión en la Ciudad de México. Uno de los principales cambios que deben de 

realizarse la regulación de estacionamientos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La tendencia internacional es hacia una eliminación de los mínimos de 

estacionamientos para cambiarla por máximos en la mayoría de las ciudades:

Desde 1982, Nueva York estableció un límite máximo al número de cajones de 

estacionamiento en el centro de Manhattan para controlar el nivel ofertado. Como 

resultado, el número total de espacios en estacionamientos públicos se redujo de 

127 mil a 102 mil de 1978 a 2010.

Reino Unido tiene un documento que invita a sus ciudades a aplicar un número 

máximo de estacionamientos. Para ejemplificar la eficacia de esta medida, el edificio 

de la empresa aseguradora Swiss Re cuenta con 48 mil m2 de oficinas y comercio 

y sólo con cinco lugares de estacionamiento de uso restrictivo, exclusivos para 

personas con discapacidad.

Otro mecanismo eficaz es  la reducción de los estacionamientos en función de la 

cercanía al transporte público:

En París se permite un descuento de 100% del requerimiento mínimo de 

estacionamiento a las construcciones que se encuentren en un radio de 500 metros 

de una estación de transporte público masivo. Para los desarrollos habitacionales 

se complementa con un límite máximo de un cajón por cada 100 m2.

En Ottawa se implementaron máximos de construcción de cajones para autos en 

los predios ubicados a menos de 600 metros de distancia de estaciones de 

transporte público masivo, así como máximos mucho más estrictos en la zona 

central de la ciudad.

Recientemente, Sao Paulo, Brasil, se convirtió en la primera metrópoli 

latinoamericana en eliminar el requerimiento de estacionamiento en toda la ciudad 

e implementar máximos en corredores de transporte público masivo, a través de la 

publicación de un nuevo Plano Director para la ciudad.
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En México, la Torre Bancomer de 54 pisos cuenta con 3 mil cajones de 

estacionamiento, estando a 270 metros del CETRAM Chapultepec, muy cerca de 

una estación de Metro, de colectivos, del RTP en Reforma, así como de estaciones 

de Ecobici. En contraste, la Torre Shard en Londres de 72 pisos solo tiene 47 

cajones y se ubica a 207 metros de la estación de metro London Bridge.

En la ciudad de México se tiene una premisa en donde se piensa que las mejores 

opciones para trasladarse son los automóviles, pero no concientizamos las 

consecuencias que atrae este medio de transporte en el tema ambiental así cómo 

los costos pueden afectar a nuestro bolsillo.

El argumento de que es más cómodo y eficiente el traslado en automóvil; puede 

desmentirse con ver los datos del Índice de Tráfico de Tom Tom –fabricante de 

sistemas GPS– en 2016 y de entre 295 ciudades medidas, la Ciudad de México 

obtuvo el primer lugar en congestión vehicular. Se estima que los habitantes de la 

ciudad y quienes transitan por ella tienen que invertir en promedio 97% más tiempo 

para trasladarse en hora pico matutina y 94% de tiempo adicional durante las horas 

pico vespertinas. Esta estimación es 4% más alta que en 2015.

Aunado a lo anterior, la calidad del aire en la Ciudad de México empeora año con 

año. Durante 2010, en 197 días se registraron más de 100 puntos Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), es decir, más de la mitad del año 

(54%). En los 138 días que van de 2016, el porcentaje ya va en 86% (118 días). 

De acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO), la mala calidad del aire en la Ciudad de México genera 

247,729 consultas por infecciones respiratorias agudas, asma y enfermedades 

isquémicas del corazón, 4,449 hospitalizaciones relacionadas con causas 

respiratorias y 1,823 muertes prematuras. Los vehículos son una importante fuente 

de emisiones de los principales contaminantes que afectan la salud.
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Ante el incremento de los autos se han tenido que aumentar los lugares para 

guardar automóviles en establecimientos mercantiles de acuerdo con el análisis 

del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la normatividad 

vigente parte de la premisa errónea de que un mayor espacio para estacionamiento 

ayuda a mitigar la congestión vial. En la práctica, esto representa un subsidio al 

automóvil ya que al asegurar el estacionamiento en el origen y destino de un viaje 

se incentiva su uso. La garantía de estacionamiento abundante y accesible se 

traduce en más congestión vehicular y mayores emisiones de contaminantes, lo que 

repercute negativamente en la salud y productividad de las personas.

Pese a lo anterior las personas deciden comprarse un automóvil generando el 

aumento de la crisis de la mala calidad del aire y la congestión vehicular que vive la 

Ciudad de México, es por ello que se es urgente revisar las políticas de desarrollo 

urbano y movilidad de administraciones pasadas que son contrarias a un modelo de 

desarrollo compacto, incluyente y sostenible.

Es preciso señalar que los estacionamientos son como el oxígeno para los 

automóviles, por ello se debe cortar su aire para disminuir este mal en nuestra 

ciudad.

¿Cuántos automovilistas de la ciudad de México, centrada en el coche para su 

movilidad, se quejan diariamente porque no encuentran lugares para estacionar sus 

autos, o porque tienen que pagar un estacionamiento privado o poner unas 

monedas en el parquímetro?

Las exigencias de estacionamientos actúan como un impuesto al constructor para 

subsidiar el estacionamiento. De acuerdo con el Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, una edificación tiene que 

cumplir con un número mínimo de cajones de estacionamiento dependiendo 

del  área construida, los tipos de uso, los planes de desarrollo de cada alcaldía y las 

medidas de mitigación y compensación de impacto urbano. De acuerdo con la 

normatividad vigente se pide 1 cajón de estacionamiento por cada 30 m2 de 
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construcción en lo que respecta a la alcaldía Cuauhtémoc pide 40% extra para 

visitantes, más las medidas de mitigación o de compensación de impacto urbano 

impuestas por la demarcación territorial. Sin embargo, no es tan sencillo, si tiene 

diversos usos de suelo, pero en promedio un edificio con las dimensiones que tienen 

los que se encuentran en paseo de la Reforma deberá contar con al menos 3,477 

cajones sin importar que  esto represente una pérdida de ingresos, pues obligará a 

desaprovechar espacios que podrían utilizarse como oficinas. Además, si estos 

cajones se planean gratuitos para los que ahí laboraran, se generará un incentivo 

al uso del auto en claro detrimento del uso y fomento de los sistemas de transporte 

público colectivo: metro, metrobús, autobuses, trolebuses y ecobicis que rodean la 

zona.

En suma, las políticas de requerimientos mínimos de implican grandes subsidios a 

un pequeño sector de la población. Si se elimina ese subsidio se contribuye a 

resolver el problema de tránsito y de lugares estacionamiento, esto mejorará 

ampliamente la vida urbana de todos. A su vez generaría mejores formas de 

movilidad dentro de la Ciudad.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción sexta 

del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las 

Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos 

cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos 

en virtud del artículo 3:

…

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con 

el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan 
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las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados 

por el Protocolo de Montreal;

…”

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo.

“Artículo 4 COMPROMISOS

…

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la 

aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, 

prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 

agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; 

…”

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta 

se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.
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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. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas”

Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo cuarto 

constitucional.

En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
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soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para:

…

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, 

en materia ambiental, y

…”

En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México mismo numeral que se pone a continuación:

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

…

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.

…

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 
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distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad.

…”

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local:

“Articulo 7

Ciudad democrática

 A. Derecho a la buena administración pública

…

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen 

derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 

promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, 

observándose las previsiones contenidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. 

C. Libertad de expresión.

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.

…”

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo:

ÚNICO .- Se reforma el artículo 191 fracción primera apartado “a”, “b” y “c”, 

fracción segunda apartado “a”, “b” y “c”; se reforma el artículo 301 bis  primer 

párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 191.- Por la presentación 
de los Avisos, así como por la 
expedición y revalidación de Avisos y 
Permisos para los establecimientos 
mercantiles, se pagarán derechos 
conforme a lo siguiente:

I. Por la expedición de Permiso para la 
operación de un giro mercantil de 
impacto vecinal, se pagarán:

a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, excepto 
estacionamiento $10,471.50

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento 
$210.50, más la cantidad que resulte 
del inciso a) de la presente fracción.

c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento 
$418.50, más las cantidades que 
resulten de los incisos a) y b) de la 
presente fracción.

Después de 300 metros cuadrados el 
costo del Permiso será lo que resulte de 
la suma de los incisos a), b) y c).

ARTICULO 191.- …

I. …

a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, incluyendo el 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $10,471.50

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados  $210.50, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción.

c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios así como estacionamiento 
para vehículos motorizados $418.50, 
más las cantidades que resulten de los 
incisos a) y b) de la presente fracción.

….

II. ….

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



13

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

II. Por la expedición de Permiso para la 
operación de un giro mercantil de 
impacto zonal, se pagarán:

a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, excepto 
estacionamiento $20,943.00

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción excepto estacionamiento 
$418.50, más la cantidad que resulte 
del inciso a) de la presente fracción.

c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento 
$838.50, más las cantidades que 
resulten de los incisos a) y b) de la 
presente fracción.

…

a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $20,943.00

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $418.50, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción.

c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $838.50, más las 
cantidades que resulten de los incisos 
a) y b) de la presente fracción.
…

ARTICULO 301 BIS.- Las personas 
físicas o morales que realicen obras o 
construcciones en la Ciudad de México, 
deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los cajones de 
estacionamiento de acuerdo con la 
cantidad máxima permitida, en términos 
de la normatividad administrativa 
aplicable en materia de 
estacionamientos:

ARTICULO 301 BIS.- Las personas 
físicas o morales que realicen obras o 
construcciones en la Ciudad de México, 
deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los cajones de 
estacionamiento de vehículos 
motorizados  de acuerdo con la 
cantidad máxima permitida, en términos 
de la normatividad administrativa 
aplicable en materia de 
estacionamientos:
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1. Del 00.00% al 50.00% de la cantidad 
máxima permitida en la edificación 
$0.00

2. Del 50.01% al 75.00% de la cantidad 
máxima permitida en la edificación 
$77,403.00

3. Del 75.01% al 100.00% de la 
cantidad máxima permitida en la 
edificación $154,806.00

4. En caso de que para inmuebles 
exclusivamente habitacionales se 
requiera construir cajones por arriba del 
100%, se aportarán $232,209.00 por 
cajón adicional.

1. …

2. …

3. …

4. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL 

DISTRITO FEDERAL en los siguientes términos:

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL

ARTICULO 191.- …

I. …

a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 

accesorios, incluyendo el estacionamiento para vehículos motorizados $10,471.50

b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, incluyendo 

estacionamiento para vehículos motorizados  $210.50, más la cantidad que resulte 

del inciso a) de la presente fracción.
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c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios así como 

estacionamiento para vehículos motorizados $418.50, más las cantidades que 

resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción.

….

II. ….

a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 

accesorios, incluyendo estacionamiento para vehículos motorizados $20,943.00

b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 

metros cuadrados de construcción incluyendo estacionamiento para vehículos 

motorizados $418.50, más la cantidad que resulte del inciso a) de la presente 

fracción.

c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, incluyendo 

estacionamiento para vehículos motorizados $838.50, más las cantidades que 

resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción.

…

ARTICULO 301 BIS.- Las personas físicas o morales que realicen obras o 

construcciones en la Ciudad de México, deberán cubrir el pago por concepto de 

aprovechamientos que se indican a continuación, por los cajones de 

estacionamiento de vehículos motorizados  de acuerdo con la cantidad máxima 

permitida, en términos de la normatividad administrativa aplicable en materia de 

estacionamientos:

1. …

2. …

3. …
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4. …

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el diario oficial de la federación.

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2021.

SUSCRIBE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

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

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

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

apartado A, numeral 1 y apartado D 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 INCENTIVA LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS COMO FAMILIARMENTE 
RESPONSABLES EN LAS COMPRAS DEL GOBIERNO 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: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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La I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tuvo a bien 

expedir la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, en la cual se regulan las 

compras que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. 

 

Dicha Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las 

acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, 

gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza que realice la Administración Pública local, sus dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y Alcaldías. 

 

La Ciudad de México es la ciudad mas poblada en el territorio nacional, lo 

que naturalmente se refleja en el número de adquisiciones que se realizan para 

satisfacer la demanda del sector burocrático de capital del país. 

 

El sector de compras del Gobierno, ha tenido una evolución a lo largo de los 

años, que ha pasado de no tener reglamentación, a adjudicaciones directas, 

posteriormente licitaciones o invitación a algunos proveedores o sectores de la 

población. 

 

En los últimos años, han tenido gran auge las empresas socialmente 

responsables, las cuales cumplen con una serie de requisitos que aportan grandes 

beneficios ala sociedad. 

     

Hoy en día, existen las empresas familiarmente responsables, negocios 

relativamente novedosos que actualmente no han sido suficientemente valorados ni 

incluidos en las compras que realiza el gobierno. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

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

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

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

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

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

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es sentar las bases para lograr que exista una doble pensión 

para nuestros adultos mayores, primero, en la Ciudad de México, y que 

posteriormente se pueda repetir esta práctica a nivel nacional. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Las empresas familiarmente responsables son aquellas que cuentan con una 

serie de políticas de flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio. Además, otorgan 

apoyo, servicios y beneficios sociales a las familias.2 

 

En este tipo de empresas, el factor más importante es que los altos ejecutivos 

tengan consciencia de que los empleados tienen una vida después del trabajo. Por 

lo que debe haber horarios racionales con la flexibilidad necesaria para integrar y 

conciliar el ambiente laboral y familiar. 

 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
2  Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2021 en: https://www.ipade.mx/2019/02/12/empresas-
familiarmente-responsables/  
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Otro aspecto a resaltar, es que la empresa debe apoyar desde el punto de 

vista personal e instrumental a los empleados que, en su momento, requieran de 

dicha flexibilidad. 

 

El impacto que tienen las empresas familiarmente responsables es determinante en 

sus resultados. Se afirma que este tipo de empresas poseen hasta tres veces más 

compromiso de personas que están en un entorno familiarmente responsable a 

personas que están en entornos rígidos y contaminantes.3 

 

Una empresa familiarmente responsable, dados los estándares de medición, 

acredita ser promotora de buenas prácticas laborales en las materias de equidad de 

género, prevención y combate a la violencia laboral y al hostigamiento sexual, así 

como de acciones y políticas para favorecer que trabajadores y trabajadoras 

atiendan sus responsabilidades familiares.4 

 

A nivel federal, las empresas familiarmente responsables han sido 

reconocidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes han 

establecido estándares de certificación de este tipo de empresas. 

 

Las empresas familiarmente responsables, no han sido reconocidas en la 

normatividad local. A través de su inclusión en la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal, se pretende fomentar su participación en la economía de la capital, así 

como fomentar su desarrollo en otros ordenamientos tanto de la CDMX como del 

resto de las entidades federativas. 

 
3 Ibidem 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de septiembre de 2021 en: 
http://www.stps.gob.mx/EMPRESA_FR/002%20%20Manual%20de%20Aplicacion%20EFR%20%28PDF%29.p
df  
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La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza es con base en el 

mandato de la constitución local por cuanto hace a la inclusión de diversos grupos 

vulnerables que, en muchos casos, se han dejado únicamente en el discurso político 

de personas que abanderan sus intereses con dicha causa, pero la olvidan en 

cuanto tienen la posibilidad de materializar un cambio mediante la reforma del 

andamiaje jurídico local. 

 

Al respecto vale la pena analizar lo que precisa la Constitución Local: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 17 
Bienestar Social y Economía Distributiva 

(…) 
 
 
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. 
 
… 
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Se pretende la reforma a los artículos 2 y 9 de la LEY DE ADQUISICIONES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, de manera que se incluyan a las empresas familiarmente 

responsables en las compras que realiza el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

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

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la 

Constitución local por cuanto refiere al artículo 17, Bienestar Social y 

Economía Distributiva Ciudad Incluyente, apartado B que establece que las 

autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional y 

que deben concurrir los sectores público, social, privado. 

Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE DECRETO POR EL QUE SE INCENTIVA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS COMO 
FAMILIARMENTE RESPONSABLES EN LAS COMPRAS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Ordenamientos a modificar; 
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II LEGISLATURA 

Lo son en la especie los artículos 2, y 9 de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 2.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

… 

I a XXVII 

Artículo 2.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

… 

 

 

XXVIII.- Empresa familiarmente 
responsable: Aquella empresa que 
acredita ser promotora de buenas 
prácticas laborales en las materias 
de equidad de género, prevención y 
combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual, así como de 
acciones y políticas para favorecer 
que trabajadoras y trabajadores 
atiendan sus responsabilidades 
familiares. 

Artículo 9.- … 

 

Artículo 9.- … 

Los funcionarios señalados en el 
párrafo anterior, procurarán en que 
las compras gubernamentales que 
se realicen tengan prioridad las 
empresas familiarmente 
responsables. 

 



 

                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES.  
    VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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II LEGISLATURA 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 2, y 9 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

            … 

XXVIII.- Empresa familiarmente responsable: Aquella empresa 
que acredita ser promotora de buenas prácticas laborales en las 
materias de equidad de género, prevención y combate a la 
violencia laboral y al hostigamiento sexual, así como de 
acciones y políticas para favorecer que trabajadoras y 
trabajadores atiendan sus responsabilidades familiares. 

 

Artículo 9.- … 

Los funcionarios señalados en el párrafo anterior, procurarán 
en que las compras gubernamentales que se realicen tengan 
prioridad las empresas familiarmente responsables. 

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

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

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

Ciudad de México a los 12 días del mes de octubre de 2021. 
 

PROPONENTE 
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. 
 
 
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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282, Apartado B, fracción 
II, del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  
 

La presente iniciativa tiene su origen en la revisión de la constitucionalidad del 
contenido normativo del artículo  282, Aparato B, fracción II, del Código Civil para el 
Distrito Federal, partiendo de la consideración de que el mismo vulnera el interés 
superior del menor, así como el principio de igualdad y no discriminación contenido 
el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al incluir un trato diferenciado injustificado dentro de una categoría 
sospechosa. 
 
Así, la iniciativa plantea atender el ejercicio de control de constitucionalidad, con 
base en lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, para el efecto de 
estudiar la validez de la norma que se propone reformar dentro del sistema jurídico 
de la Ciudad de México.  
 
 

II. Motivaciones y argumentos que la sustentan 
 
A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la protección de los 
derechos fundamentales cambió rotundamente, alcanzando al efecto la 
salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con base en el 
contenido normativo que ofrece el principio del interés superior del menor.  
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Dicho principio, de orden constitucional, tiene injerencia directa en la protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerándolos como 
sujetos de derechos y libertades, y no solamente como objetos de protección por 
parte de quien ostenta su guarda y custodia. 
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:1 
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO 
RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS 
RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio 
de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer 
orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los 
menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces 
de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos 
humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico 
de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus 
derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de 
un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, 
lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben 
valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés 
superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de 
los poderes públicos relacionados con menores.” 

 
Por su parte, el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes". 
 
Por tanto, cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, 
"se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales". 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 8/2014, sostuvo que el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos 
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.  

																																																													
1 Visible en la página 1398 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, del semanario 
judicial y su gaceta; Décima Época. 
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De ahí que las autoridades deban asegurar y garantizar que en todos los asuntos, 
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todas las niñas, niños y 
adolescentes tengan el disfrute y goce de sus derechos fundamentales, 
especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que 
aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, 
salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el 
sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:2 
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE 
PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 
1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva 
que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) 
como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración 
primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una 
cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el 
sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se 
elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la 
luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, 
conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses 
de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, 
una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la 
justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el 
interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles.” 

 
En ese contexto, con la presente iniciativa buscamos redimensionar el principio del 
interés superior del menor y, a su vez, establecer cuáles son las bases 
jurisdiccionales para que los juzgados de lo familiar de esta Ciudad, determinen 
quien de los dos padres de los menores debe ejercer la guarda y custodia, conforme 
a los aspectos procesales de carácter jurisdiccional que dicho principio establece.  
 

																																																													
2 Visible en la página 256 del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, del semanario 
judicial y su gaceta; Décima Época. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:3 
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU 
PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE 
DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado 
de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento 
en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes 
débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos 
adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que 
cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo 
con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan 
sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que 
su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, 
vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de 
entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible 
o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que 
las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un 
impacto traumático.” 
 
 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad 
 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 
de esa naturaleza, para lo cual no debemos perder de vista que la propuesta toma 
en consideración lo resuelto por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal en el 
amparo en revisión 331/2018, de su índice.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:4  
 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 

																																																													
3 Visible en la página 236 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, del semanario 
judicial y su gaceta; Décima Época. 
 
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario 
judicial y su gaceta; Décima Época. 
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PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 
división de poderes.” 

 
Al efecto, el contenido del artículo 282, Aparato B. fracción II, del Código Civil del 
Distrito Federal, dispone:  

 
“Artículo 282. … 
B. Una vez contestada la solicitud: 
(…) 
II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen 
los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante 
convenio. 
 
En defecto de ese acuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la 
opinión del menor de edad. 
 
Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto 
en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro 
grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la 
preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos.  
(…).” 

 
En esencia, dicho artículo establece que, en los juicios de divorcio, la guarda y 
custodia provisional debe otorgarse de manera automática a la madre, siempre que 
los hijos fueran menores de doce años.  
 
Respecto de su análisis de constitucionalidad, la Primera Sala de la Corte sostuvo 
que no era sostenible una interpretación conforme de dicho artículo dado que 
vulneraba el principio de igualdad y no discriminación, encuadrando en una 
categoría sospechosa por razón de género. Lo anterior, tomando en cuenta que 
las normas que resulten discriminatorias no cumplen con el principio de 
constitucionalidad, por lo que es materialmente imposible realizar un ejercicio de 
adecuación, ya sea en sentido amplio o estricto a través de la interpretación 
conforme, como ejercicio hermenéutico.  
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Sobre el particular, la propia Primera Sala ha indicado que cuando una norma en sí 
misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una 
categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues 
dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y 
contraria al artículo 1° constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas 
por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas 
obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base 
misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria 
sufrida por dichas personas.  
 
Por lo que, se concluye, apoyados en las consideraciones de la sentencia dictada 
por la Primera Sala de la SCJN en el amparo en revisión 331/2018, que el artículo 
282, Aparato B, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, es 
inconstitucional al vulnerar el contenido del artículo 1°, quinto párrafo, de la 
Constitución federal, respecto del contenido normativo del principio de igualdad y 
no discriminación.  
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 
indican:5 
 

“NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN 
CONFORME. Cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una 
interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará 
siendo aplicable, pese a ser discriminatoria y contraria al artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones 
internacionales contraídas por México. Es decir, si del contenido literal de la 
norma analizada se obtiene un trato discriminatorio y, por tanto, su contenido 
es contrario al precepto indicado, entonces debe declararse inconstitucional 
por el órgano de amparo, ya que la interpretación conforme no repara el trato 
diferenciado generado, pues lo que se busca es suprimir la discriminación 
generada por la norma, cesando su constante afectación y la inclusión expresa 
en el régimen jurídico en cuestión. Además, realizar una interpretación 
conforme implicaría que el órgano de control constitucional ignore o 
desconozca que el legislador incumplió con la obligación positiva de configurar 
los textos legales evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en su 
lectura o en su aplicación y, además, privilegiar una intelección de los 
preceptos que permita la subsistencia de un texto normativo discriminatorio.” 

 

																																																													
5 Visible en la página 1394 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, del semanario 
judicial y su gaceta; Décima Época. 
 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

	

	

	

7	
	

Por otra parte, la Primera Sala también determinó que el artículo del Código Civil 
local violenta el principio del interés superior del menor, ya que desplaza la función 
del juzgador consistente en evaluar las circunstancias particulares de cada caso en 
concreto para determinar quién es la persona que mejor puede atender las 
necesidades afectivas y de cuidado del infante.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:6  

 
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 
CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 
APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar 
que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico 
indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta 
Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, 
en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto 
en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto 
indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de 
certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial 
mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos 
hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la 
denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, 
donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar 
cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar 
los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos 
observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con 
carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las 
circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando 
pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por 
lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud 
los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho 
planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa 
"zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este 
sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en 
concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por 
medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, 
por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del 
menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender 
a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean 
compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal 

																																																													
6 Visible en la página 270 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo 
material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del 
mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es 
necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se 
impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios 
intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias 
específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y 
equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente 
a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e 
interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, 
principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.”. 

 
Toda vez que el interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y 
relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos 
concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que 
debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o 
indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos 
fundamentales, en términos de lo previsto en el noveno párrafo del artículo 4° de la 
Constitución federal.7 De ahí que los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano 
deben, en todos los casos, atender a dicho principio y ponderar por su vigencia en 
el ámbito del derecho familiar, tomando en consideración el mejor cuidado de los 
menores y la protección sistemática de sus derechos, principios y libertades, 
tratándose de decisiones que les involucre, como lo es la guarda y custodia.  
 
Finalmente, la Primera Sala también aseveró que la presunción en favor de la madre 
que establecía la norma controvertida no sólo reafirmaba estereotipos de género 
tradicionales, sino que profundiza el rol de mujer-madre e impide erradicar la 
concepción de la feminidad tradicional. 
 
Lo anterior vulnera el contenido de los artículos 1°, quinto párrafo, y 4°, ambos de 
la Constitución federal, así como el diverso 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que nos indica que todas las personas son iguales ante la ley. 
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 
En tal virtud, atento al contenido del artículo 12 de la Convención de los Derechos 
del niño, que dispone: 

																																																													
7 “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.” 
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“Artículo 12. 
 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”8 

 
En las determinaciones judiciales relacionadas con menores, como es el caso, 
específicamente las relativas a la guarda y custodia, el Juez debe atender el 

																																																													
8 “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS 
MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE 
AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE 
DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 
el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos 
jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener 
influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida 
y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, 
pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que 
rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés 
superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores 
de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o 
testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o 
desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman 
parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o 
hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de 
las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad 
física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación 
de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás 
leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su 
derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, 
en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción 
debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede 
ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y 
los jueces de amparo.”. Visible en la página 383 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 
I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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contenido del principio del interés superior del menor, desde el ámbito jurisdiccional, 
el cual se presenta como principio orientador de la actividad interpretativa 
relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor en un 
caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Por tanto, en todos los casos debe 
ponderar el interés superior del menor, advirtiendo que reciba una protección 
integral de sus derechos fundamentales, pudiendo este manifestar su opinión sobre 
la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de 
emitir la resolución respectiva. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:9 
 

“DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A EXPRESAR SU OPINIÓN. 
ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA Y PONDERAR POR 
PARTE DE LAS Y LOS JUZGADORES. Esta Sala ha expresado que los 
jueces y juezas deben ser cuidadosos al valorar tanto la opinión de los niños 
y niñas, como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen 
aspectos que afectan sus derechos. Así pues, al ponderar la opinión de un 
niño o niña, el juzgador debe tomar en cuenta que los procesos sobre 
protección de menores son extraordinariamente flexibles; aspecto que de suyo 
no implica que el interés superior de la infancia sea un principio dispositivo, 
sino que precisamente el juez o jueza cuenta con un margen amplio para poder 
tutelar los derechos de los niños y niñas. En consecuencia, debe considerarse 
que las circunstancias familiares son siempre cambiantes y que la valoración 
debe llevar a analizar si lo expresado por los menores responde a una voluntad 
real de cambiar de progenitor custodio y no a la manipulación de uno de ellos 
derivada del propio conflicto post matrimonial. Es por ello que debe analizarse 
en conjunto tanto lo expresado por el menor, como las demás circunstancias 
que se presenten, contextualizando siempre el dicho de la niña o niño; esto es, 
la opinión del niño o niña no puede tomarse simplemente como un hecho 
aislado. La finalidad perseguida es que la opinión manifestada, contrastada 
con las pruebas practicadas y, en su caso, con el dictamen de especialistas, 
sirva al juez para reforzar su convicción sobre la medida a adoptar.” 
 

IV.  Ordenamiento a modificar 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 282, Aparato B, fracción II, del Código Civil 
para el Distrito Federal, en los términos del comparativo siguiente:  
 

																																																													
9 Visible en la página 958 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, del semanario judicial 
y su gaceta; Décima Época.	
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Texto vigente Propuesta de reforma 

“Artículo 282. (…) 
 
B. Una vez contestada la solicitud: 
(…) 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo estos 
compartir la guarda y custodia 
mediante convenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de 
lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles, tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre, excepto 
en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista 
peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos. No será obstáculo para la 
preferencia maternal en la custodia, el 

“Artículo 282. (…) 
 
B. Una vez contestada la solicitud: 
(…) 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo estos 
compartir la guarda y custodia mediante 
convenio. El Juez de lo Familiar 
deberá, en todos los casos, ponderar 
el interés superior del menor, 
garantizando que reciba una 
protección integral de sus derechos 
fundamentales, para lo cual los 
menores podrán manifestar su 
opinión en relación con la guarda y 
custodia, misma que tendrá que ser 
tomada en cuenta al momento de 
emitir la resolución respectiva. 
 
 
En defecto de ese acuerdo, el Juez de 
lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles, tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. 
 
Con independencia de quien ejerza la 
guarda y custodia, las y los menores 
de edad podrán decidir la persona 
con quien quieran vivir, atendiendo a 
las necesidades afectivas y de 
cuidado. 
 
Los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre, excepto 
en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista 
peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos. No será obstáculo para la 
preferencia maternal en la custodia, el 
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hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos.  
(…).” 

hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
(…).” 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 282, Aparato B, fracción II, del Código Civil 
para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

DECRETO: 

 
ARTÍCULO 282.- …  
A. … 
I a IV. 
B. …  
I. … 
II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. El 
Juez de lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar el interés superior 
del menor, garantizando que reciba una protección integral de sus derechos 
fundamentales, para lo cual los menores podrán manifestar su opinión en 
relación con la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta 
al momento de emitir la resolución respectiva. 
 
En defecto de ese acuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles. 
 
Con independencia de quien ejerza la guarda y custodia, las y los menores de 
edad podrán decidir la persona con quien quieran vivir, atendiendo a las 
necesidades afectivas y de cuidado. 
 
III a V. … 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.  

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



1

Ciudad de México a 14 de octubre de 2021

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 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, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El debate parlamentario es considerado como una discusión que se 
suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno de las 
cámaras cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos 
legislativos que se abordan en las sesiones.

De otra manera se puede resaltar que es precisamente en el seno del 
Pleno del Congreso en el que la diversidad política lleva directamente a 
polemizar, para discutir sobre las ideas propias y las ajenas. En 
definitiva, el pluralismo y la diversidad conducen al debate, mientras 
que éste demanda la existencia de visiones discrepantes.

En ese sentido, es importante mencionar que el debate tiene que 
respetar dos condiciones básicas para cumplir con el alto papel que le 
está reservado en el Estado constitucional. Por un lado, tiene que ser 
libre; por otro ordenado, condiciones que parecieran totalmente 
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opuestas o contradictorias, sin embargo, son necesarias para producir 
un resultado de equilibrio.

Tiene que ser libre para que se puedan expresar las diversas opiniones 
existentes en su seno y, de esta forma, la sociedad pueda conocer la 
postura de cada grupo y los argumentos a favor o en contra de los 
instrumentos legislativos y debe ser mínimamente ordenado, 
considerando que, si se producen sin límites, con deliberaciones 
interminables, se corre el riesgo de paralizar la acción del Estado. 

Por lo tanto, los debates deben tener un principio y un fin, el cual debe 
desarrollarse de manera ordenada y respetuosa, garantizando con ello la 
posición de cada Partido Político, de otra manera habrá caos y confusión 
para dar lugar a una discusión interminable. Lo que se trata entonces es 
combinarlas adecuadamente, para que se produzca un contrapeso entre 
las mismas.

En ese sentido, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México (en 
adelante Reglamento), contempla durante la discusión de los 
instrumentos legislativos, diversas mociones a saber: de orden, apego al 
tema, pregunta a la o el orador, ilustración al Pleno, rectificación de 
trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, discusión y 
votación por conjunto de artículos, o suspensión de la discusión o 
moción suspensiva en la discusión de dictámenes.

Para el caso que nos ocupa, habremos de referirnos exclusivamente a la 
moción por alusiones, la cual procede de conformidad con el Reglamento 
vigente cuando, en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido 
mencionado explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer 
uso de la palabra inmediatamente después de la o el orador hasta por 
cinco minutos.

No obstante cabe resaltar que, el Reglamento del Gobierno Interior de la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba dos 
candados que resultan necesarios precisamente para mantener un 
sistema de contrapesos en el debate parlamentario referente a las 
alusiones personales, el cual consiste en la no procedencia de las 
alusiones sobre alusiones, siendo de suma relevancia si consideramos 
que de no estar regulado puede convertirse en un debate interminable o 
incluso en un diálogo únicamente entre dos personas, sin garantizar con 
ello la participación de todas las Diputadas y Diputados interesados en el 
tema a discutir.
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Aunado a ello, podemos observar que en diversos debates las Diputadas 
y Diputados de un mismo Grupo o Asociación Parlamentaria utilizan 
como estrategia las alusiones entre su mismo Grupo o Asociación, para 
de esta manera poder intervenir en el debate y hacerlo incluso lo más 
extenso y tedioso posible con un enfoque político y no analítico de los 
asuntos que se están debatiendo en el momento, razón por la que 
resulta necesario implementar un mecanismo que permita un verdadero 
debate de calidad y no así de intereses particulares.

El segundo aspecto no menos importante, consiste en definir claramente 
lo que se habrá de entender por alusión, ya que el Reglamento vigente 
contempla que será viable siempre y cuando se haya hecho la mención 
explícita de una Diputada o Diputado por la persona oradora, sin 
embargo, ello nos lleva a un sinfín de interpretaciones, por lo que la 
intención es dejar claramente que será considerado como una alusión 
siempre y cuando se mencione el nombre de la Diputada o Diputado.

Con estas propuestas de reforma, se garantiza la participación de todas 
y todos los Diputados en un debate parlamentario, siempre con el ánimo 
de que todos los Grupos Parlamentarios puedan manifestar sus posturas 
a través de reglas que permitan un sistema de pesos y contrapesos en 
las discusiones de los instrumentos legislativos a analizar.

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

ARGUMENTOS 

1. El debate parlamentario debe garantizar la participación de todas las 
Diputadas y Diputados interesados en el instrumento legislativo a 
analizar, debe ser libre y ordenado para tener un sistema de 
contrapesos de tal manera que pueda tener un principio y un fin.

1.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, contempla 
en su artículo 141 que dentro de la discusión de un instrumento 
legislativo se puede invocar cierto tipo de mociones a saber: de orden, 
apego al tema, pregunta al orador, ilustración al Pleno, rectificación de 
trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, discusión y 
votación por conjunto de artículos o suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de dictámenes.
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1. Que para el caso que nos ocupa, nos habremos de referir 
exclusivamente a las mociones por alusiones personales, el cual se 
regula a través del artículo 147 del Reglamento del Congreso, mismo 
que se transcribe para pronta referencia:

Artículo 147. La moción para alusiones personales procede 
cuando, en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el orador. El aludido 
podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después de la o el 
orador hasta por cinco minutos.

El énfasis es propio

1. Que el entonces Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba en su artículo 
127 la posibilidad de aludir a una persona, así como la no procedencia 
de las alusiones sobre alusiones, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia:

Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores 
hiciese alusiones sobre la persona, partido político o la 
conducta de un Diputado, éste podrá solicitar al Presidente 
hacer uso de la palabra, por un tiempo no superior a cinco 
minutos, para dar contestación a las alusiones formuladas. 
…
En estos casos el Presidente concederá el uso de la palabra 
inmediatamente después de que haya concluido el turno del 
Diputado que profirió las alusiones.
…
 No proceden las alusiones sobre alusiones.

El énfasis es propio

Sin embargo, el Reglamento vigente no contempla estas reglas, 
mientras que a la par otorga la pauta para que se haga un debate 
interminable al no determinar que no serán procedentes las alusiones 
sobre alusiones. 

1. Que el debate parlamentario está sujeto a reglas en todos los 
Congresos, por lo tanto, es parte fundamental de las sesiones en los 
Congresos, estableciendo reglas que pretendan evitar la monopolización 
de la participación en las Cámaras para ofrecer la riqueza argumentativa 
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sobre todos los puntos de vista en los instrumentos legislativos a 
analizar. 

Las reglas del derecho parlamentario en general sobre el debate se 
enuncian de la siguiente manera:

1. Cada miembro de un Congreso tiene derecho a hablar una 
vez por lo menos y a participar en el debate. Una vez 
efectuada la votación y cerrado el debate, éste no puede reabrirse 
a menos que haya acuerdo expreso de la Asamblea.

1. Sólo puede haber una segunda participación en el mismo 
debate por el mismo integrante del Congreso, si los que quieran hablar 
por primera vez ya lo han hecho; pero existe el derecho de 
preferencia entre los que van a hablar por primera vez sobre los 
que quieren intervenir por segunda ocasión.

1. Nadie puede hablar por tercera ocasión si alguien tiene 
alguna objeción contra esa intervención.

1. Todas las mociones, resoluciones y reportes están sujetos a 
límites de tiempo.

Con ello se refuerza que es necesario contar con un sistema de pesos y 
contrapesos en el debate, de tal manera que debe existir organización y 
se debe garantizar la participación de todas y todos los Diputados, de
otra manera los debates se harían confusos e interminables.

1. Que con la finalidad de mantener un equilibrio en las 
participaciones de las Diputadas y Diputados, el artículo 148 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece como 
candado precisamente que la moción para rectificar hechos 
procederá  cuando una o un Diputado que no esté inscrito en la lista de 
las y los oradores solicite el uso de la palabra, para aclarar, corregir o 
ampliar la información expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado que 
haya participado en la discusión y podrá rectificar hechos por una sola 
ocasión.

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



6

1. Que es necesario garantizar la participación de todas las Diputadas 
y Diputados en los debates en el Pleno, considerando que no hay 
Parlamento sin diversidad interna de fuerzas políticas, cada una con su 
visión y estrategia. 

Es por ello, que en la presente iniciativa se proponen establecer reglas 
claras y precisas para contar con debates de altura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Sección Cuarta
De las Mociones
Artículo 141. Las mociones podrán ser de:
I. Orden;
II. Apego al tema;
III. Pregunta a la persona oradora;
IV. Ilustración al Pleno;
V. Rectificación de trámite;
VI. Alusiones personales;
VII. Rectificación de hechos;
VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o
IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes.

Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 
minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la 
rectificación de hechos que estarán a consideración de la Presidencia 
de la Mesa Directiva.

Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 
sólo procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno.
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Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 
curso de la discusión, la persona oradora mencione el nombre de 
alguna Diputada o Diputado.

La persona aludida podrá hacer uso de la palabra inmediatamente 
después de la persona oradora hasta por cinco minutos.

En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, así 
como las alusiones entre las Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 14 de octubre del 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El asesinato de una mujer por la simple razón de ser mujer es un fenómeno que 
durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México y que refleja la 
forma más agresiva de violencia que padece la mujer frente al hombre y la 
sociedad en general, lamentablemente el fenómeno parece haberse mantenido 
invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que el feminicidio no es una 
situación nueva o coyuntural en nuestra historia, pues es el reflejo de factores o 
condiciones de diversa índole que han afrontado las mujeres a través del tiempo y 
que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de 
circunstancias ante las demás personas.
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La gravedad y frecuencia con la que se presenta el feminicidio ha generado la 
necesidad de atenderlo de forma prioritaria y contundente por parte de las 
autoridades de los tres Poderes y niveles de Gobierno, además de hacer participe 
a la sociedad para su prevención.

Ante la necesidad de visibilizar, diferenciar, procurar y administrar la justicia en 
delitos de asesinato que contengan razones de género en su comisión y que por 
su gravedad son meritorios de atender con un enfoque distinto a los demás, en 
junio de 2012 quedó tipificado el delito de feminicidio en del Código Penal Federal 
y en el caso de la Ciudad de México se logró desde un año antes, en julio de 
2011.

Las acciones y mecanismos que con relación al feminicidio se han ido 
implementando gradualmente en los últimos años dentro de la Ciudad de México, 
han permitido llegar a atender el fenómeno desde una visión integral, desde la 
prevención y respeto a las mujeres, hasta el tratamiento de los casos que 
lamentablemente llegan a ser materia del ámbito penal.

A pesar de lo anterior, aún existen desafíos respecto al perfeccionamiento de las 
políticas públicas, las normas, la formación de los servidores públicos en cuanto a 
su función y responsabilidad y la permeación de las políticas en la sociedad para 
su concientización y en particular en el género masculino. 

En este contexto, cobran particular relevancia los criterios a implementar por parte 
de los servidores públicos al momento de atender los casos de feminicidio, o en la 
atención de sus posibles precursores que nos lleven a la prevención del mismo, 
partiendo de su reconocimiento adecuado para su correcto dimensionamiento y 
tipificación, que deriven en el establecimiento de las medidas pertinentes de 
protección, anteponiendo de manera acertada y sin ligereza alguna el interés en 
preservar la integridad de la víctima. 

En este sentido, algunos casos de feminicidio de los que hemos tenido 
conocimiento en tiempos recientes, pudieron haberse evitado por parte de la 
autoridad responsable de la procuración e impartición de justicia, debido a que 
tuvieron conocimiento previo de los antecedentes o datos de violencia que 
permitían vislumbrar el alto riesgo en el que se encontraba la víctima al 
establecerse que el sujeto activo había cometido amenazas, acoso, violencia 
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física, lesiones o cualquier otro tipo de violencia sobre la víctima, en el ámbito 
familiar, laboral o escolar; es decir, han ocurrido casos en los que la autoridad no 
ha tomado o mantenido las medidas precautorias o de protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física de la víctima, aun sabiendo del riesgo por el que 
atraviesa, ante los antecedentes y agravios manifestados y probados por una 
mujer denunciante de alguna de las circunstancias antes señaladas.

La falta de la correcta implementación de la perspectiva de género en la atención 
de juicios que cuentan con las características antes citadas, ya sea por 
negligencia o corrupción en que pudiera incurrir la propia autoridad, puede 
provocar que una mujer esté expuesta en grado innecesario ante el agresor que 
ha actuado en contra de ella, estableciendo las condiciones para que el grado de 
violencia pueda evolucionar de forma incremental y resulte en lesiones mayores, 
en algunos casos irreparables o en el peor de los casos, en feminicidio.

En algunos casos en donde se ha consumado el delito de feminicidio, dentro del 
proceso hay indicios en que los servidores públicos retardan o entorpecen, sea por 
negligencia, omisión o dolo, la procuración o administración de la justicia; por lo 
que se obstruye el derecho a la justicia por parte de la víctima y de sus familiares y 
el culpable es favorecido.

Es necesario atender, dentro del Código Penal del Distrito Federal los supuestos 
antes establecidos, a efecto de que la autoridad responsable de la procuración o 
impartición de justicia actúe con una perspectiva de género, para salvaguardar la 
integridad de la mujer, en casos en los que se tenga conocimiento de hechos que 
la pongan en grave riesgo de ser víctima de feminicidio, procurando la prevención 
del delito, y que en caso de que sus acciones u omisiones en sus funciones 
propicie la consumación del mismo, así como en aquellos que dentro de un 
proceso retarden o entorpezcan la procuración o administración de justicia, sean 
sancionados por la responsabilidad indirecta que tengan en el caso.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la 
igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley y el derecho a que se les administre 
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justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial; sin embargo, en esta igualdad y trato ante la justicia no 
siempre se ve reflejada como es necesario.

De acuerdo con el Censo 2020, en México habitan 126 millones 14 mil 24 
personas, de las que el 51.2% son mujeres. De acuerdo con la misma fuente, en 
la capital del país residen 4 millones 805 mil 17 mujeres; es decir, el 52.17% de la 
población de la Ciudad de México.

El grado de violencia hacia la mujer cada vez es más frecuente, más visible y más 
normalizado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, el 66.1% de las mujeres en México ha 
sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida; así mismo este 
dato se incrementa en lo que respecta a la Ciudad de México, siendo del 79.8% de 
las mujeres.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, en 2020 se perpetraron 948 feminicidios a nivel nacional, mientras que de 
enero a junio del presente año existen 423 casos; situación que refleja un 
incremento comparado al mismo periodo del anterior año del 7%. En contraste, a 
lo que respecta a la capital, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México en 2020 se registraron 76 feminicidios, mientras que de enero a 
agosto del presente año se han presentado 42 casos; es decir un decremento del 
22% en comparación al mismo periodo del año anterior.

No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
manifestado una gran preocupación ante el hecho de que la mayoría de los actos 
de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la 
aceptación social de este fenómeno, y reitera la necesidad de mejorar la respuesta 
judicial de los Estados para cumplir plenamente con su obligación de debida 
diligencia.1

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha manifestado que 
a pesar del rechazo social a las prácticas discriminatorias y violentas que 
enfrentan las mujeres, algunas de las cuales culminan en expresiones letales, la 

1 https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/resumeneje.htm
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falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de 
los casos contribuye a que la violencia institucional y su negligencia omisa 
mantengan la impunidad y sigan impidiendo el pleno goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las agraviadas.2

La propia Comisión señala que la violencia institucional contra las mujeres se 
configura cuando las personas servidoras públicas dilatan, obstaculizan o les 
impiden el goce y ejercicio de sus derechos humanos, así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. La impunidad de la violencia agrava 
sus efectos, posibilita nuevos casos y normaliza las agresiones que sufren las 
mujeres de todas las edades y contextos, con lo que al mismo tiempo se refuerzan 
estereotipos, patrones de control y continúan reproduciéndose las desigualdades 
que ponen a niñas y mujeres en una situación de especial vulnerabilidad.

De lo anterior se desprende la gravedad de las acciones o decisiones que los 
servidores públicos toman sin considerar una perspectiva de género; o que de 
forma maliciosa o negligente retardan y entorpecen la procuración o 
administración de la justicia, provocando una delicada situación en la víctima al 
dejarla en mayor vulnerabilidad y sin un verdadero acceso a la justicia.

De igual forma, en los últimos meses en la Ciudad de México se han suscitado 
casos en los que mujeres que han sido víctimas de violencia, han acudido a 
denunciar los hechos y que en algunos casos dicha violencia llega a ser de alto 
riesgo para su integridad física; sin embargo, ya sea el ministerio público o el juez 
que lleve el caso, actúa con falta de perspectiva de género y no toma las 
decisiones necesarias para salvaguardar la integridad de la mujer, dejándola en un 
escenario comprometedor, del cual, lamentablemente en varios casos ha 
resultado como consecuencia el feminicidio de las víctimas; un delito que pudo 
prevenirse y que termina por ser resultado de una cadena de sucesos en las que 
se incorporan las acciones u omisiones de las autoridades responsables de la 
procuración o impartición de justicia, aun teniendo conocimiento de la gravedad de 
los antecedentes o datos que existían del caso.

2 Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México, CDHCM, 2019.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

El feminicidio u homicidio de una mujer, doloso, con premeditación, alevosía, 
ventaja e, incluso, traición, que se lleva a cabo con extrema crueldad, no es un 
fenómeno en aumento. “Si se revisa la historia de la humanidad, las violaciones y 
asesinatos en nuestra contra han existido siempre” y “estamos frente a una 
situación preocupante. Además, en el grueso de los casos el responsable es 
alguien cercano a la asesinada, empezando por el esposo, novio, compañero o 
amante”3

En la Ciudad de México de acuerdo con el Observatorio Ciudad de México, los 
asesinatos por razones de género crecieron 58% durante el 2019, en comparación 
con el 2018, con lo que la capital pasó del lugar 18 al 11, a nivel nacional, respecto 
de los casos denunciados. En lo que respecta a los años 2020 y 2021 al mes de 
septiembre se han reducido el número de carpetas de averiguación abiertas, 
mostrando una mejoría en el rubro. Aun así, en varios de los casos señalados 
existía antecedentes o datos de amenazas, acoso, violencia, lesiones cometidas 
por el imputado hacia la víctima; que en muchos de los cuales, este terminó 
siendo quien cometió el delito de feminicidio. La falta de implementación de una 
correcta perspectiva de género al momento de atender algunos casos de violencia 
denunciados por mujeres hacia su persona, limita la oportunidad de salvaguardar 
su integridad y la prevención de un mayor riesgo.

Es preciso indicar, que sumado a lo anterior, que pudiera ser considerado una 
omisión o negligencia por parte de la autoridad que procura o imparte justicia, 
puede presentarse el supuesto en el que la autoridad, con conciencia de la 
gravedad o ante el delito ya efectuado de feminicidio, actúa con dolo para 
entorpecer o retardar el proceso o acceso a la justicia por interés propio.  

Cabe mencionar que, durante la administración anterior del gobierno de la Ciudad 
de México, existen indicios de la minimización o “maquillaje” de los datos en los 
delitos cometidos en ese periodo4, con el propósito de reflejar una disminución de 

3 Boletín UNAM-DGCS-814 Ciudad Universitaria, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alicia Elena Pérez 
Duarte y Noroña.
4 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/7/23/investigan-exprocurador-de-la-cdmx-por-maquillar-
cifras-de-delitos-228440.html
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los índices delictivos y lo cual no nos permite observar la gravedad real sobre el 
tema durante ese periodo; pero, que sin duda alguna, el grado del problema era ya 
altamente preocupante. 

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Portal de Datos Abiertos, en 2020 se presentaron por mujeres, 22 mil 
298 denuncias sobre violencia familiar y en lo que va de 2021 al mes de agosto se 
llevan contabilizadas 15 mil 179. A lo anterior se suma 5 mil 436 carpetas de 
averiguación sobre amenazas, 1 mil 763 por abuso sexual, 592 por violación, y 
670 por acoso sexual; todas estas durante el presente año y denunciado por 
mujeres. 

En 2020, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 
informó que durante el primer cuatrimestre, el 66% de las llamadas por agresiones 
contra mujeres que se habían recibido durante la contingencia por el coronavirus 
COVID-19 a través del número 911, correspondieron a casos de violencia física; 
situación que incrementa la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante la 
posibilidad de ser víctimas de delitos mayores, tal como es el feminicidio.5

En tiempos recientes se ha suscitado casos graves de feminicidio en los que las 
autoridades responsables de la procuración o impartición de justicia, antes de 
efectuarse el crimen, contaban con el conocimiento de antecedentes o datos que 
establecían el riesgo al que estaban expuestas las víctimas al contar con 
amenazas, acoso, violencia o lesiones cometidas por otra persona dentro de su 
ámbito familiar, laboral o escolar. Sin embargo, y aun existiendo ya juicios en 
proceso respecto a las denuncias antes señaladas, las autoridades 
correspondientes -por falta de la aplicación de perspectiva de género- actuaron u 
omitieron en sus funciones no salvaguardaron la integridad de las víctimas, y en 
consecuencia permitió que quienes con anterioridad habían sido señalados por las 
víctimas como agresores, agravaran la situación al cometer el delito de feminicidio.

Quizá el caso más representativo de lo antes citado, es el caso de Abril Pérez 
Sagaón, quien fuera víctima de violencia familiar y que en enero de 2019 fue 
agredida por su esposo mientras dormía, quien la golpeó con un bate de béisbol e 
intentó estrangularla. Después de interponer la denuncia por tentativa de 

5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/14/el-66-de-reportes-por-violencia-familiar-en-la-cdmx-es-por-
agresiones-fisicas
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feminicidio, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en 
grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”; y después de una apelación 
que fue concedida por el magistrado Héctor Jiménez López, para retirar la prisión 
preventiva como medida cautelar, quedó libre por decisión del juez Carlos Trujillo 
Rodríguez. Días después de lo mencionado, Abril fue asesinada con arma de 
fuego.

En marzo de 2020 y mayo del presente año se detuvieron a 2 y 4 personas 
respectivamente, por parte de autoridades de la Ciudad de México en 
coordinación con autoridades federales, las cuales están involucradas con el 
asesinato; además de que las investigaciones indican presuntamente como autor 
intelectual del feminicidio al esposo de la víctima, caso que deja en evidencia la 
hipótesis de que existe la oportunidad de prevención del delito por parte de las 
autoridades y que en caso de no hacerlo debe ser posible la imputación de 
responsabilidades penales hacia ellos.

Finalmente, cabe destacar que los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, 
que intervinieron en el caso de Abril Pérez Sagaón, en marzo del presente año, 
fueron cesados por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México por 
desestimar el riesgo en que se encontraba la víctima y no actuar con perspectiva 
de género. En este sentido, la Jefa de Gobierno expresó que “con esta resolución 
del Poder Judicial capitalino se va construyendo una ciudad de justicia para las 
mujeres y se envía el mensaje de que el marco jurídico de protección para ellas 
tiene que cumplirse, y si no, tiene que sentenciarse”, abonado a la propia queja 
que presentó ella misma ante la Judicatura en torno a este caso y el actuar de los 
jueces.6 Esto sustenta y fortalece el espíritu de la presente iniciativa.

La prevención del delito y el uso de perspectiva de género por parte de los 
servidores públicos responsables de la procuración e impartición de justicia es 
necesario para que las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, sean 
atendidas de forma eficaz y se les garantice la salvaguarda de su integridad física; 
y en caso de que no se lleve a cabo lo anterior y se origine o propicie las 
condiciones para que se efectúe el delito de feminicidio, los servidores públicos 
puedan ser imputados por la responsabilidad en el caso.

6 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/capital/cesan-a-dos-jueces-del-caso-abril-por-no-actuar-con-
perspectiva-de-genero/
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La presente iniciativa busca atender dentro del Código Penal del Distrito Federal, 
que en los casos en que la autoridad responsable de la procuración o impartición 
de justicia, cuando tenga conocimiento de antecedentes o datos que establezcan 
que una persona ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier 
otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar hacia una mujer y que 
por la acción u omisión de sus funciones, permita que con posterioridad se cometa 
el delito de feminicidio, situación originada al no implementar una adecuada 
perspectiva de género y que al no considerar la gravedad de los hechos, le sea 
atribuible la pena correspondiente por la responsabilidad en la permisión o 
facilidad de la comisión del delito.
 
Así mismo, otro aspecto que no se encuentra todavía regulado dentro del propio 
Código, es cuando un servidor público que por su mal actuar en el ejercicio de sus 
atribuciones “retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia”, siendo que, dentro de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto General como la de la Ciudad 
de México, se establece dicho precepto como Violencia Institucional en contra de 
las Mujeres. 

Por lo que, dentro de la presente Iniciativa también se propone incluir dentro del 
Código Penal del Distrito Federal, la penalización correspondiente al servidor 
público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración 
o impartición de justicia en el delito de feminicidio.

Dicha disposición se puede encontrar ya en algunos de las Códigos locales 
(Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y 
Zacatecas), así como dentro del Código Penal Federal; como un mecanismo que 
combate la impunidad en el feminicidio, así como la correcta impartición y acceso 
a la justicia por parte de la víctima y de sus familiares.

Es necesario que se atienda dentro del Código Penal del Distrito Federal los 
supuestos antes señalados, a efecto de que la autoridad responsable de la 
procuración o impartición de justicia, en caso de que sus acciones u omisiones en 
sus funciones propicie que se cometa el delito de feminicidio, así como en 
aquellos que dentro de un proceso retarden o entorpezcan la procuración o 
administración de justicia, sean sancionados por la responsabilidad indirecta que 
tengan en el caso.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° se 
establece la igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley; así mismo el artículo 
17 indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su 
artículo 21 establece que la violencia Feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Así mismo la misma Ley en su artículo 18 refiere que es violencia institucional los 
actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar 
los diferentes tipos de violencia.

En consecuencia, el artículo 325 del Código Penal Federal en su párrafo último 
establece que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de 
prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además 
será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos.

La constitución Política de la Ciudad de México instruye en su artículo 6 “Ciudad 
de libertades y derechos” apartado H “Acceso a la justicia” que toda persona tiene 
derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así 
como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

De igual forma en el artículo 11 “Ciudad incluyente” apartado C “Derechos de las 
mujeres” indica que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad 
de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, indica en su artículo 5 fracción VIII que las mujeres víctimas de cualquier 
tipo de violencia tendrá el derecho a acceder a procedimientos expeditos y 
accesibles de procuración y administración de justicia. De igual forma en el 
artículo 7 fracción VII establece que es violencia institucional los actos u omisiones 
de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el poder legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona tres párrafos al artículo 
148 Bis del Código Penal del Distrito Federal. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

Código Penal del Distrito Federal
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito 
de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos:

I al VIII...

…

…

…

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito 
de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos:

I al VIII…

…

…

…

Cuando la autoridad responsable de 
la procuración o impartición de 
justicia tenga conocimiento de 
antecedentes o datos que 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

establezcan que una persona 
cometió amenazas, acoso, violencia, 
lesiones o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar hacia una mujer, 
en donde quedó expuesta a una 
situación de riesgo, y que por la 
acción u omisión de sus funciones 
provoque con posterioridad se 
cometa el delito de feminicidio, se 
les impondrá prisión de tres a cinco 
años y de mil a dos mil quinientos 
días multa.

Al servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o 
impartición de justicia en el delito 
de feminicidio, se le impondrá pena 
de prisión de cinco a diez años y de 
mil quinientos a dos mil quinientos 
días multa.

Además de lo señalado en los dos 
párrafos anteriores, será 
sancionado por Falta Grave, de 
acuerdo con lo establecido en las 
normativas aplicables a las 
responsabilidades de los servidores 
públicos de la Ciudad de México.

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona tres 
párrafos al artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal, para quedar 
como sigue:

ÚNICO. Se adiciona tres párrafos al artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 
prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los siguientes supuestos:

I al VIII…

…

…

…

Cuando la autoridad responsable de la procuración o impartición de justicia tenga 
conocimiento de antecedentes o datos que establezcan que una persona cometió 
amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar hacia una mujer, en donde quedó expuesta a una 
situación de riesgo, y que por la acción u omisión de sus funciones provoque con 
posterioridad se cometa el delito de feminicidio, se les impondrá prisión de tres a 
cinco años y de mil a dos mil quinientos días multa.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o impartición de justicia en el delito de feminicidio, se le impondrá 
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pena de prisión de cinco a diez años y de mil quinientos a dos mil quinientos días 
multa.

Además de lo señalado en los dos párrafos anteriores, será sancionado por Falta 
Grave, de acuerdo con lo establecido en las normativas aplicables a las 
responsabilidades de los servidores públicos de la Ciudad de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días de octubre de dos 
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

II LEGISLATURA

CDMX, a 12 de octubre de 2021
Oficio No. AEMG/0009/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la 
solicitud de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL”, el cual se presenta en tribuna, en la 
sesión del próximo jueves 14 de octubre del año en curso,  la cual es suscrita 
por una servidora. 

Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios. 

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o 
comentario. 

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA
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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 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 esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

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: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy día, nuestro país presenta un acelerado incremento de la población en edades 

avanzadas, lo que implica un cambio de una población joven a una envejecida. Esto se 

deriva de la transición demográfica que experimentan las poblaciones por las variaciones 

en el comportamiento de la mortalidad y fecundidad, lo que a su vez afecta el crecimiento 

y la distribución por edades de la población.  

Los indicadores elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que 

para el año 2050, en el país se contará con 148 209 594 personas, de las cuales el 16.8%,  
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(24 893 097 personas) tendrán más de 60 años. En las proyecciones de población 20162050, 

se prevé que el crecimiento total de la población seguirá siendo positivo, pero con una 

dinámica constante y con un incremento en todas las entidades federativas de la población 

de 65 y más años de edad.  

Con base en lo anterior, el Estado mexicano debe efectuar una planeación más apegada a 

las crecientes exigencias de este grupo etario, no solo desde el enfoque presupuestal sino 

desde una perspectiva de derechos humanos a fin de crear condiciones de vida dignas para 

ellos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas 

gozan de los derechos que la misma establece con independencia de la edad que se tenga, 

sin embargo, para el caso que nos ocupa, las personas adultas mayores requieren de una 

protección reforzada de sus derechos porque se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad con respecto al grueso de la población. 

Es en este sentido, que la presente iniciativa propone armonizar la Ley de Albergues 

Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal con los preceptos que mandata 

la Constitución Política de la Ciudad de México. Con estas reformas se busca fortalecer el 

principio de certeza jurídica a favor de las personas adultas mayores, evitando que la 

normatividad en la materia sea ambigua y tenga lagunas o contradicciones jurídicas. 

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del 

Distrito Federal. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de normas 

que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y actualización 

radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de 

su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance de sus 

normas con la finalidad de tener certeza jurídica. 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de toral

importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, del 

Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el riesgo de 

no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, 

incluyendo el orden social, la justicia y el bien común. 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino 

que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y 

perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal suerte 

que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula. 

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún más agudo 

por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas y culturales, pues 

se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los retos y complejidades que 

ello supone. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad de 

México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y con las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su población. 
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En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación política, la 

cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de ser un 

departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del Gobierno 

Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, mediante la creación 

de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea Legislativa en 1994, con lo 

cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en algunos aspectos legislativos. 

Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia de la Ciudad de México se permitió 

que tuviese un gobierno electo mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, 

aunque mantuvo su estatus de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte 

del Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de 

izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica 

actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política 

de la Ciudad de México, en el año 2016. 

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. 

IV. Argumentos que la sustenten;  

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el 

que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, 

el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de 

Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su 

organización política y administrativa. 
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Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan: 

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente; 

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del Poder 

Legislativo de esta entidad federativa, y 

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización e 

integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta y 

directa. 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de la 

Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

mediante la expedición de su propio texto constitucional. 

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

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada en el 
artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que a la letra índica: 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.” 

SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional, las personas 
mayores de 60 años gozan de la protección establecida en: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del 

Distrito Federal. 

VII. Ordenamientos a modificar;  

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA 
PERSONAS  MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público 
e interés social y tiene por objeto proteger y dar 
certeza jurídica de los servicios que presten los 
albergues privados para Personas Adultas 
Mayores en el Distrito Federal. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público 
e interés social y tiene por objeto proteger y dar 
certeza jurídica de los servicios que presten los 
albergues privados para Personas Mayores en 
la Ciudad de México. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

 a) Personas Adultas Mayores: Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de edad; 
contemplándose en diferentes condiciones: 

d) Delegación: Al órgano político 
administrativo de cada demarcaciones 
territoriales en el Distrito Federal;
… 
e) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
el Distrito Federal; 
… 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

 
 a) Personas Mayores: Aquellas que cuentan 
con sesenta años o más de edad; 
contemplándose en diferentes condiciones: 
 
d) Alcaldías. Los órganos político 
administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales;
… 
e) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad 
de México; 
… 

f) Ley de Salud: A la Ley de Salud para el 
Distrito 
Federal; 
… 
g) Secretaría de Salud: A la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal; 
… 
h) DIF: Al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal; 
… 
i) Ley: A esta Ley de Albergues para 
Personas de la Tercera Edad del Distrito 
Federal; 

f) Ley de Salud: A la Ley de Salud de la 
Ciudad de México; 
… 
g) Secretaría de Salud: A la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México; 
… 
h) DIF: Al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
… 
i) Ley: A esta Ley de Albergues para 
Personas de la Tercera Edad de la Ciudad de 
México; 
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Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta 
Ley corresponde a: 

I. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

II. A la Secretaría de Desarrollo Social; 

… 
IV. A Los Jefes Delegacionales; 
… 
VI. A la familia de las Personas Adultas Mayores 
vinculadas con el parentesco, de conformidad 
con lo dispuesto por los ordenamientos 
jurídicos aplicables o en su caso, a los 
representantes legales de las Personas Adultas 
Mayores. 

Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta 
Ley corresponde a: 

 

I. A la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno; 
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar  
Social; 
… 
IV. A las Alcaldesas y Alcaldes; 

 
VI. A la familia de las Personas Mayores 
vinculadas con el parentesco, de conformidad 
con lo dispuesto por los ordenamientos 
jurídicos aplicables o en su caso, a los 
representantes legales de las Personas Adultas 
Mayores. 

Artículo 5.- Corresponde al Titular de la Jefatura 
de Gobierno: 
… 
II. Vigilar que los administradores de albergues 
proporcionen información sobre la cobertura y 
características de los servicios que prestan para 
los adultos mayores; y 

Artículo 5.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno; 
… 
II. Vigilar que los administradores de albergues 
proporcionen información sobre la cobertura y 
características de los servicios que prestan para 
las personas mayores; y 

Artículo 6.- Corresponde al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social: 
... 
II. Promover la difusión de los derechos y 
valores en beneficio de las Personas Adultas 

Artículo 6.- Corresponde a la persona Titular de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 
... 
II. Promover la difusión de los derechos y 
valores en beneficio de las Personas Mayores, 

Mayores, con el propósito de sensibilizar a las 
familias y a la sociedad en general para que la 
convivencia sea armónica;  
III. …
IV. Fomentar entre la población una 
cultura de la vejez, de respeto, 

de aprecio y 
reconocimiento a la capacidad de aportación 
de las Personas Adultas Mayores; y 

con el propósito de sensibilizar a las familias y a 
la sociedad en general para que la convivencia 
sea armónica;  
III. … 
IV. Fomentar entre la población una 
cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y 
reconocimiento a la capacidad de aportación 
de las Personas  Mayores; y 
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Artículo 7.- Corresponde al Titular de la 
Secretaría de Salud: 

I. Otorgar a los albergues privados la 
autorización sanitaria, en términos de lo 
establecido por esta Ley y la Ley de Salud del 
Distrito Federal, de acuerdo al nivel de cuidado 
y atención que brindarán a sus residentes. 

Artículo 7.- Corresponde a la persona Titular de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 
I. Otorgar a los albergues privados la 
autorización sanitaria, en términos de lo 
establecido por esta Ley y la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, de acuerdo al nivel de 
cuidado y atención que brindarán a sus 
residentes. 

Artículo 8- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 

Artículo 8- Corresponde a las Alcaldesas y 
Alcaldes: 

Artículo 9.- Corresponde al Titular del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia:  

I. …
II. Impulsar y promover el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de las Personas 
Adultas Mayores; 

III. Dar atención y seguimiento a quejas, 
denuncias e informes, sobre la violación de los 
derechos de Personas Adultas Mayores 
haciéndolos del conocimiento de las 
autoridades correspondientes y de ser 
procedente ejercer las acciones legales 
correspondientes; y  

IV. Presentar denuncias ante las 
autoridades competentes de cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, 
sexual, abandono, descuido o negligencia, 
explotación y en general cualquier acto que 
perjudica a las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 9.- Corresponde al Titular del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia:  
 
I. … 
II. Impulsar y promover el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de las Personas 
Mayores; 
 
III. Dar atención y seguimiento a quejas, 
denuncias e informes, sobre la violación de los 
derechos de Personas Mayores haciéndolos del 
conocimiento de las autoridades 
correspondientes y de ser procedente ejercer 
las acciones legales correspondientes; y  
 
IV. Presentar denuncias ante las 
autoridades competentes de cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, 
sexual, abandono, descuido o negligencia, 
explotación y en general cualquier acto que 
perjudica a las Personas Mayores. 

Artículo 18.- Se establecerán los derechos y 
obligaciones de los adultos mayores durante su 
estancia en el Albergue Privado, así como los de
sus familiares, visitantes y los del propio
Albergue Privado.  

Artículo 18.- Se establecerán los derechos y 
obligaciones de los adultos mayores durante su 
estancia en el Albergue Privado, así como los de 
sus familiares, visitantes y los del propio 
Albergue Privado.  
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Artículo 19.- Se establecerá el régimen de 
visitas de los familiares y amigos al Adulto 
Mayor y entregándose una copia del 
reglamento interior y de visitas a los 
interesados.  

Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas 
de los familiares y amigos de la persona Mayor 
y entregándose una copia del reglamento 
interior y de visitas a los interesados.  
 

Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y 
mantener actualizado un expediente individual 
por Residente, en donde consten todas las 
circunstancias personales del Adulto Mayor 
relativas a su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, teniéndose 
especial cuidado en documentar todo lo 
relativo a los servicios relacionados a la salud y 
los servicios de supervisión y protección que se 
le brinden durante su estancia.  

En el expediente deberá constar el nombre, 
dirección y teléfono de sus médicos tratantes, 
así como los de las personas a quienes avisará 
sobre cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del Albergue 
Privado.  

Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y 
mantener actualizado un expediente individual 
por Residente, en donde consten todas las 
circunstancias personales de la persona Mayor 
relativas a su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, teniéndose 
especial cuidado en documentar todo lo 
relativo a los servicios relacionados a la salud y 
los servicios de supervisión y protección que se 
le brinden durante su estancia.  
 
En el expediente deberá constar el nombre, 
dirección y teléfono de sus médicos tratantes, 
así como los de las personas a quienes avisará 
sobre cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del Albergue 
Privado.  

Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo 
Residente, el Albergue deberá practicar una 
valoración médica al Adulto Mayor, a fin de 
determinar el estado de salud con el que 
ingresa.  

Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo 
Residente, el Albergue deberá practicar una 
valoración médica a la persona Mayor, a fin de 
determinar el estado de salud con el que 
ingresa.  

Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo 
Residente, el Albergue Privado deberá elaborar 
un inventario de las pertenencias con las que 
ingresa el Adulto Mayor, mismo que deberá 
mantenerse actualizado durante su estancia y 
que obrará en su expediente individual.  

Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo 
Residente, el Albergue Privado deberá elaborar 
un inventario de las pertenencias con las que 
ingresa la persona Mayor, misma que deberá 
mantenerse actualizado durante su estancia y 
que obrará en su expediente individual.  
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Artículo 24.- El Albergue Privado informará 
respecto de sus actividades, horarios, reglas, 
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo 
lo que sea necesario para que el Adulto Mayor 
tenga una estancia adecuada en el mismo.  

Artículo 24.- El Albergue Privado informará 
respecto de sus actividades, horarios, reglas, 
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo 
lo que sea necesario para que la persona 
Mayor tenga una estancia adecuada en el 
mismo.  
 

Artículo 25.- El Albergue deberá informar al 
Residente sobre la atención médica y 
terapéutica que se le proporcionará, así como 
sobre la suministración de medicamentos que 
recibirá, debiendo mantener 
permanentemente informado sobre estos 
aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares 
durante todo el tiempo que dure su residencia 
en el Albergue Privado.  

Artículo 25.- El Albergue deberá informar al 
Residente sobre la atención médica y 
terapéutica que se le proporcionará, así como 
sobre la suministración de medicamentos que 
recibirá, debiendo mantener 
permanentemente informado sobre estos 
aspectos a la persona Mayor y a sus familiares 
durante todo el tiempo que dure su residencia 
en el Albergue Privado.  
 

Artículo 26.- El Albergue Privado informará al
Residente sobre las diversas actividades de 
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento
con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que
no sea por prescripción médica, podrá exigirse 
que el Adulto Mayor participe en este tipo de 
actividades.  

Cuando el Adulto Mayor se niegue a la actividad 
requerida, se asentará en el expediente 
respectivo las razones de la negativa.  

Artículo 26.- El Albergue Privado informará al 
Residente sobre las diversas actividades de 
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento 
con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse 
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que 
no sea por prescripción médica, podrá exigirse 
que la persona Mayor participe en este tipo de 
actividades.  
 
Cuando la persona Mayor se niegue a la 
actividad requerida, se asentará en el 
expediente respectivo las razones de la 
negativa.  

Artículo 27.- El Albergue Privado informará al 
Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales 
que se encuentran a su alcance, para que 
pueda hacer uso de ellos cuando así lo 
requiera. 

Artículo 27.- El Albergue Privado informará a la 
persona Mayor sobre los servicios asistenciales 
que se encuentran a su alcance, para que 
pueda hacer uso de ellos cuando así lo requiera. 

Artículo 38.- Los familiares del Residente tienen 
derecho a visitar al Adulto Mayor. 

Artículo 38.- Los familiares del Residente tienen 
derecho a visitar a la persona Mayor. 
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Artículo 47.- El hecho de dejar en manos de 
terceras personas el cuidado y la atención que 
requiere el Adulto Mayor, de ninguna manera 
libera a los familiares de los derechos y de las 
obligaciones que la ley les reconoce e impone.  

Artículo 47.- El hecho de dejar en manos de 
terceras personas el cuidado y la atención que 
requiere la persona Mayor, de ninguna manera 
libera a los familiares de los derechos y de las 
obligaciones que la ley les reconoce e impone.  
 

Cuando los familiares del residente, dejen de 
cumplir con las obligaciones y atenciones, que 
requiere el adulto mayor, dejándolo en estado 
de abandono y omisión de atención, por más de 
noventa días, el representante legal del
albergue privado, deberá denunciar los hechos 
ante el Ministerio Público. 

Cuando los familiares del residente, dejen de 
cumplir con las obligaciones y atenciones, que 
requiere el adulto mayor, dejándolo en estado 
de abandono y omisión de atención, por más de 
noventa días, el representante legal del 
albergue privado, deberá denunciar los hechos 
ante el Ministerio Público. 

Artículo 51.- En la formulación del reglamento 
interno, deberán observarse las disposiciones 
jurídicas aplicables a la materia, así como el 
estricto cumplimiento de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores del Distrito 
Federal. 

Artículo 51.- En la formulación del reglamento 
interno, deberán observarse las disposiciones 
jurídicas aplicables a la materia, así como el 
estricto cumplimiento de la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores de la 
Ciudad de México. 

Artículo 53.- Para los efectos de esta Ley deberá 
hacerse del conocimiento del DIF los hechos
que se consideran constitutivos de una queja 
en contra de una persona en lo particular, en
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley de los Derechos de la Personas Adultas 
Mayores, con la finalidad que el Residente 
cuente con la asesoría y representación
necesaria para dar trámite a su queja. 

Artículo 53.- Para los efectos de esta Ley deberá 
hacerse del conocimiento del DIF los hechos 
que se consideran constitutivos de una queja 
en contra de una persona en lo particular, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley de los Derechos de la Personas Mayores de 
la Ciudad de México, con la finalidad que el 
Residente cuente con la asesoría y 
representación necesaria para dar trámite a su 
queja. 

 

VIII. Texto normativo propuesto;  

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto proteger 
y dar certeza jurídica de los servicios que presten los albergues privados para Personas 
Mayores en la Ciudad de México. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
 a) Personas Mayores: Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad; 
contemplándose en diferentes condiciones: 
 
d) Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales; 
… 
e) Ley de Adultos Mayores: A la Ley de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad 

de México; 
… 
f) Ley de Salud: A la Ley de Salud de la Ciudad de México; 
… 
g) Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
… 
h) DIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
… 
i) Ley: A esta Ley de Albergues para Personas de la Tercera Edad de la Ciudad de México; 

Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a: 
 
I. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
… 
IV. A las Alcaldesas y Alcaldes; 
 

V. A la familia de las Personas Mayores vinculadas con el parentesco, de conformidad 
con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables o en su caso, a los representantes 
legales de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 5.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
… 
II. Vigilar que los administradores de albergues proporcionen información sobre la cobertura 
y características de los servicios que prestan para las personas mayores; y 
 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

Página 14 de 17 
 

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

Artículo 6.- Corresponde a la persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social: 
... 
II. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas Mayores, 

con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general para que la 
convivencia sea armónica;  

III. … 
IV. Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y 

reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas  Mayores; y 

Artículo 7.- Corresponde a la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México: 

I. Otorgar a los albergues privados la autorización sanitaria, en términos de lo establecido 
por esta Ley y la Ley de Salud de la Ciudad de México, de acuerdo al nivel de cuidado y 
atención que brindarán a sus residentes. 

Artículo 8- Corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes: 
 
Artículo 9.- Corresponde al Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:  
I. … 
II. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las Personas 

Mayores; 
 
III. Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los 

derechos de Personas Mayores haciéndolos del conocimiento de las autoridades 
correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales correspondientes; y  

 
IV. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, 

lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y 
en general cualquier acto que perjudica a las Personas Mayores. 

 
Artículo 18.- Se establecerán los derechos y obligaciones de las personas mayores durante 
su estancia en el Albergue Privado, así como los de sus familiares, visitantes y los del propio 
Albergue Privado.  
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Artículo 19.- Se establecerá el régimen de visitas de los familiares y amigos de la persona 
Mayor y entregándose una copia del reglamento interior y de visitas a los interesados.  
 
Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente individual 
por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales de la persona Mayor 
relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del Albergue Privado, teniéndose 
especial cuidado en documentar todo lo relativo a los servicios relacionados a la salud y los 
servicios de supervisión y protección que se le brinden durante su estancia.  
 
En el expediente deberá constar el nombre, dirección y teléfono de sus médicos tratantes, 
así como los de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del Albergue Privado.  
 
Artículo 22.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue deberá practicar una 
valoración médica a la persona Mayor, a fin de determinar el estado de salud con el que 
ingresa.  
 
Artículo 23.- Al momento de admitir a un nuevo Residente, el Albergue Privado deberá 
elaborar un inventario de las pertenencias con las que ingresa la persona Mayor, misma 
que deberá mantenerse actualizado durante su estancia y que obrará en su expediente 
individual.  
 
Artículo 24.- El Albergue Privado informará respecto de sus actividades, horarios, reglas, 
ubicación de los espacios físicos, visitas y todo lo que sea necesario para que la persona 
Mayor tenga una estancia adecuada en el mismo.  
 
Artículo 25.- El Albergue deberá informar al Residente sobre la atención médica y 
terapéutica que se le proporcionará, así como sobre la suministración de medicamentos 
que recibirá, debiendo mantener permanentemente informado sobre estos aspectos a la 
persona Mayor y a sus familiares durante todo el tiempo que dure su residencia en el 
Albergue Privado.  
 
Artículo 26.- El Albergue Privado informará al Residente sobre las diversas actividades de 
estudio, trabajo, recreación y esparcimiento con que cuenta, y le invitará y motivará a unirse 
voluntariamente a ellas. Por ninguna causa que no sea por prescripción médica, podrá 
exigirse que la persona Mayor participe en este tipo de actividades.  
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Cuando la persona Mayor se niegue a la actividad requerida, se asentará en el expediente 
respectivo las razones de la negativa.  
… 
Artículo 27.- El Albergue Privado informará a la persona Mayor sobre los servicios 
asistenciales que se encuentran a su alcance, para que pueda hacer uso de ellos cuando así 
lo requiera. 
… 
Artículo 38.- Los familiares del Residente tienen derecho a visitar a la persona Mayor. 
… 
Artículo 47.- El hecho de dejar en manos de terceras personas el cuidado y la atención que 
requiere la persona Mayor, de ninguna manera libera a los familiares de los derechos y de 
las obligaciones que la ley les reconoce e impone.  
 
Cuando los familiares del residente, dejen de cumplir con las obligaciones y atenciones, que 
requiere el adulto mayor, dejándolo en estado de abandono y omisión de atención, por más 
de noventa días, el representante legal del albergue privado, deberá denunciar los hechos 
ante el Ministerio Público. 
… 
Artículo 51.- En la formulación del reglamento interno, deberán observarse las disposiciones 
jurídicas aplicables a la materia, así como el estricto cumplimiento de la Ley de los Derechos 
de las Personas Mayores de la Ciudad de México. 
… 
Artículo 53.- Para los efectos de esta Ley deberá hacerse del conocimiento del DIF los hechos 
que se consideran constitutivos de una queja en contra de una persona en lo particular, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de los Derechos de la Personas Mayores 
de la Ciudad de México, con la finalidad que el Residente cuente con la asesoría y 
representación necesaria para dar trámite a su queja. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta de la Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

14 días del mes de octubre de 2021. 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Palacio Legislativo de Donceles, a 14 de octubre de 2021

CCDM/DNMNR/015/2021

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 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES 

Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN A FIN DE 

FORTALECER EL PROGRAMA COSECHA DE LLUVIA PARA EL AÑO 2022 

CON EL OBJETIVO DE INSTALAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN EN LAS 

UNIDADES TERRITORIALES DONDE REITERADAMENTE SE PRESENTA UN 

BAJO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
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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 del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 12 de octubre de 2021.

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

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
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Palacio Legislativo de Donceles a 14 de octubre de 2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

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 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES 

Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN A FIN DE 

FORTALECER EL PROGRAMA COSECHA DE LLUVIA PARA EL AÑO 2022 

CON EL OBJETIVO DE INSTALAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN EN LAS 

UNIDADES TERRITORIALES DONDE REITERADAMENTE SE PRESENTA UN 

BAJO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
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ANTECEDENTES.

1.  Desde el año 2020 se emitieron las reglas de Operación del Programa de 

Cosecha de Lluvia de la Ciudad de México operada por la Secretaría del 

Medio Ambiente a través de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas y Cultura Ambiental con el fin de combatir la escasez de agua en 

los hogares de las unidades territoriales que presentan un bajo o nulo 

suministro de Agua.

2. De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa la captación de agua 

de lluvia tiene los siguientes beneficios:

 Reduce el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos 

inundaciones.

 Disminuye la cantidad de energía para bombear y transportar agua a 

las viviendas.

 Permite la autosuficiencia en el suministro del agua al menos entre 5 

y 8 meses del año.

 Contribuye a la no sobre explotación del acuífero y a su recuperación 

de reducir la demanda.

 Disminuye el tiempo de trabajo no remunerado, principalmente de las 

mujeres, en tareas de gestión, almacenamiento, acarreo, mejora de la 

calidad, atención a enfermedades hídricas. 

3. Para el año 2021 sólo 8 Alcaldías establecieron un convenio de colaboración 

con la Secretaría del Medio Ambiente, entre ellas: Iztapalapa, Tláhuac, 

Tlalpan, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras 

y Coyoacán, priorizando las unidades territoriales de más alta marginación 
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social y con el objetivo de mejorar el abasto de agua de personas en colonias 

de bajos ingresos. 

4.  De acuerdo con la organización Isla Urbana en la presentación de su 

investigación titulada “Captación de lluvia en la CDMX: Un análisis de las 

desigualdades sociales”1 en su Capitulo I. describe el concepto de 

precariedad hídrica para analizar la escasez de agua en la Ciudad de México, 

por lo que, retomando el indicador presentado como Índice de Precariedad 

Hídrica (IPH) construido a partir de 7 variables como: 1) Vivienda sin Agua, 

Tandeo de Agua, Desarrollo, Escolaridad, Marginación, Ocupantes por 

Cuarto, Asentamientos Irregulares resulta la siguiente tabla por Alcaldía 

sobre el número de viviendas por manzanas con alta precariedad Hídrica:

Tabla 2. Número de viviendas por manzanas con alta precariedad hídrica. 

Alcaldía Viviendas en manzanas con alta 

precariedad hídrica.

Tlalpan 17, 717

Xochimilco 5, 866

Milpa Alta 7, 994

Tláhuac 881

Magdalena Contreras 1, 383

Álvaro Obregón 1, 036

Cuajimalpa de Morelos 2, 418

1 Tellman, Elizabeth “Captación de agua de lluvia en la CDMX: Un análisis de las desigualdades especiales” Isla 
Urbana, Oxfam y otras organizaciones publicado en: https://islaurbana.mx/wp-
content/uploads/2019/11/Estudio_Potencial_de_Captaci%C3%B3n_de_lluvia_en_la_CDMX_2019.pdf
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Iztapalapa 1, 584

Gustavo A. Madero 196

Total 38, 475

Los resultados de dicho estudio ubican al sur de la ciudad con altos grados de 

precariedad hídrica principalmente en las Alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Milpa 

Alta, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Por otra parte, Alcaldías como Iztacalco, 

Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito 

Juárez no tienen viviendas censadas sin conexión a la red de agua potable, ni 

asentamientos irregulares ubicados por la Secretaría del Medio Ambiente. No 

obstante, en algunas zonas de estas demarcaciones se encuentra un margen 

de IPH medio bajo y bajo. 

5. En el mismo estudio se estima una estimación espacial de las precipitaciones 

en las demarcaciones con un análisis a nivel de manzana. En el caso 

especifico de la Ciudad de México la temporada 

6.  No obstante, al haber un cambio de Gobierno en la configuración de las 

Alcaldías de la Ciudad de México se les solicita a las personas titulares de 

estos órganos político-administrativos que iniciaron su gestión a partir del 

Primero de octubre del presente año emitir un nuevo convenio de 

colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente para que en el año 2022 

sean consideradas las colonias de alta marginación de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México.
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece como derecho 

humano el derecho al agua y a su saneamiento establecido en el Artículo 9 del 

apartado titulado “Ciudad Solidaria” que textualmente reconoce que:

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua   potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 

esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

SEGUNDO.-. Sobre las obligaciones, facultades y atribuciones de las autoridades 

de la Ciudad de México en la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 16 Apartado de “Ordenamiento Territorial” se establece la responsabilidad 

de política hídrica y de suministro como se expresa en el siguiente párrafo:

B. Gestión sustentable del agua

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.

TERCERO.-. La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

en la Ciudad de México en su Artículo 5 reconoce el derecho humano al agua y la 

forma de operación del suministro, como establece la propia Ley:
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Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, 

seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así como 

al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos 

u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente Ley.

CUARTO-.- En el caso de las Alcaldías la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México tienen por obligación promover los sistema de captación de agua de lluvia 

dentro de sus demarcaciones para atender y combatir el problema de escasez de 

agua en las zonas con mayor marginación social, como señala el artículo 49 de 

dicha Ley, al tenor de la siguiente descripción:

Artículo 49.

[…]

Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores de 

energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas y 

sistemas de captación de agua de lluvia para proteger los cuerpos hídricos.

QUINTO.-.  Para la Ciudad de México la política hídrica es una prioridad, por ello, 

en la descripción de la Ley del Derecho al Acceso al Agua, Disposición, 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México se determina lo siguiente:

Artículo 126.

[…]

La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, por tanto, promovida, 

organizada e incentivada en congruencia con la regulación de la gestión integral de los 

hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, 

así como el tratamiento y reúso de aguas residuales;
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De la misma forma, señala las autoridades competentes para la instalación y 

promoción de los cosechadores de lluvia como se muestra en su artículo 127:

ARTÍCULO 127.- Son autoridades competentes en materia de cosecha de agua de lluvia:

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

III. La Secretaría de Medio Ambiente;

IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y

V. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal (Ahora Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad 
de México)

SEXTO.-. En el caso de la Jefatura de Gobierno se pueden establecer convenios 

de colaboración para atender la instalación de la captación de agua de lluvia entre 

el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías como establece el siguiente 

enunciado normativo de la Ley anteriormente citada:

Artículo 129.

[…]

IV. Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de cosecha de agua de 

lluvia, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los gobiernos estatales o 

municipales, con una perspectiva de desarrollo sustentable e integral de la cuenca de México 

y metropolitano.

En respuesta de todo lo anterior, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y 

a las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México generar convenios 

de colaboración para que desde los órganos administrativos locales se facilite la 

promoción del Programa de Sistema de Captación de Agua de lluvia por medio de 

la operación del mismo y en la población objetivo de las Reglas de Operación del 
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Programa puedan ser integradas las colonias detectadas con menor Índice de 

Precariedad Hídrica de las 16 demarcaciones territoriales.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO-.. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a 

los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México para que en el marco de sus 

facultades y atribuciones establezcan convenios de colaboración a fin de fortalecer 

el Programa de Cosecha de Lluvia para el año 2022 con el objetivo de instalar 

sistemas de captación en las unidades territoriales donde reiteradamente se 

presenta un bajo suministro de agua potable.

SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ

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

 

Ciudad de México a, 14 de octubre de 2021 

 

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 PARA SOLICITAR A COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS “CDHCDMX” Y  A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DIVERSA INFORMACIÓN; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 
La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las mujeres y 
consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres para 
finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

Al respecto, Claudia Sheinbaum, ha estimado que es necesario perfeccionar la alerta 
de género y ha señalado lo siguiente: 

“Siempre hemos sostenido que la Alerta de Violencia de Género en los diferentes 
estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; 
que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género 
y no la declaratoria per se”. 
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“Medidas integrales para avanzar en la erradicación de la Violencia de Género y el 
acceso a la justicia para las mujeres”. 

Asimismo, en su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum indicó que el amparo se 
presentó el 7 de septiembre de 2017, durante la administración de Miguel Ángel 
Mancera. 

De acuerdo con datos de la misma jefa de gobierno, en junio de 2019, la Ciudad de 
México se encontraba en el lugar 22, de 32 entidades, en el índice de feminicidios por 
cada 100 mil habitantes y que en violaciones ocupaba el lugar número 17. 

“A pesar de que estos datos colocan a la ciudad en el 50 por ciento de las entidades 
con menores índices comparativos en estos delitos, reiteramos que así fuera un sólo 
caso éste sería grave, y que el objetivo debe ser erradicar totalmente la violencia de 
género.”1 

Ahora bien, el 15 de octubre de 2019, la titular de la Secretaría de Mujeres capitalina, 
Gabriela Rodríguez Ramírez, informó que revisarían los protocolos de la alerta de 
género en el país, como lo exigen diversos sectores de la sociedad, sobre todo 
organizaciones como el Observatorio Nacional de Feminicidio y Propersona. 

Sin embargo, aseguró que en el mundo hay un repunte de la violencia machista, 
vinculado al crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, sobre todo en 
aquellos grupos que viven en condiciones de mayor precariedad, donde las 
agresiones contra las mujeres pueden ser el único camino para alcanzar un prestigio 
masculino.2  

El día 4 de noviembre de 2019, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, Nashieli Ramírez dio a conocer que diversas organizaciones de la 
sociedad civil, pidieron que se emitiera la alerta de género en 9 alcaldías de la ciudad 
que son: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

                                                 
1 Ordena un juez decretar alerta de género en la Ciudad de México | e-consulta.com 2020 (e-consulta.com) 
2 Prometen revisar protocolos de la alerta de género. 15 de octubre de 2019. (Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prometen-revisar-protocolos-de-la-alerta-de-genero) 
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Consideró que la violencia en contra de las mujeres se ha agravado y que los 
feminicidios ocurren por la impunidad, corrupción, falta de justicia y diligencia por 
parte de las autoridades. 

La Ombudsman estimó que la mayoría de los casos de feminicidios pertenecen a una 
espiral de violencia y se presentan en el ámbito familiar, de los hogares y las relaciones 
interpersonales. 

Por lo cual, consideró que es necesario prevenir y detectar desde los primero círculos 
de violencia a fin de evitar crímenes mayores y asesinatos.  

La ombudsperson explicó que las solicitudes que hay hasta el momento, se hicieron 
aproximadamente hace un mes, ya que la alerta de violencia de género que se 
encuentra en proceso de litigio para aplicarse en la ciudad, fue solicitada desde 
2017.3  

El 25 de noviembre de 2019, el gobierno de la Ciudad de México oficializó la 
declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, y reconoció que, a pesar de 
los esfuerzos realizados desde el inició de la administración para combatir esta 
problemática, no han obtenido los resultados esperados. Esta medida entrará en vigor 
a partir de mañana en la capital. "Que aun cuando las acciones realizadas y 
proyectadas por este gobierno constituyen un avance fundamental en el combate a 
la violencia de género en la Ciudad, subsiste la comisión de delitos graves y 
sistemáticos contra las mujeres", refiere el documento publicado en la Gaceta Oficial 
capitalina.  
 
Este documento firmado por la entonces secretaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez, señala que el propósito de esta declaratoria es implementar acciones de 
emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas 
y adolescentes en la capital, además de "visibilizar la violencia de género y transmitir 
un mensaje de cero tolerancia".  
 

                                                 
3 Piden se active la alerta de género en 9 alcaldías de la CDMX. Sdpnoticias. 4 de noviembre de 2019. (Disponible 
en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/piden-activacion-alerta-genero-en-9-alcaldias-de-la-cdmx.html) 
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Asimismo, se detalla que se impulsarán medidas como el fortalecimiento de las 
Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, propuesta 
para certificar a Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de 
mujeres víctimas de violencia; incrementar el número de senderos seguros; fortalecer 
las acciones del programa Viajemos Seguras y Protegidas en el transporte público y 
por plataformas, entre otras.  
 
También informa que se encuentra en curso la campaña informativa y de 
comunicación contra la violencia de género: Date cuenta, juntos paremos la 
violencia contra las mujeres, y No es costumbre, es violencia. "Visibilizar la violencia de 
género y mensaje de cero tolerancia. El gobierno de la Ciudad de México deberá 
enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de 
conductas violentas en contra de las mujeres", puntualiza la medida.  
 
De manera mensual, las autoridades capitalinas presentarán a un informe público 
sobre los avances que se han tenido en la materia.  
 
Un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario estudiará y analizará la situación que 
guarda la violencia contra las mujeres por delitos graves y sistemáticos en su contra 
en la Ciudad de México, e invitará a expertos independientes a colaborar en el 
proceso. Este grupo estará conformado por los titulares de la Secretaría de Gobierno, 
de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, de Seguridad Ciudadana, de 
Inclusión y Bienestar Social, de Salud y del Trabajo y Fomento al Empleo; así como 
representante de cada una de las 16 alcaldías. Participará la titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la capital, seis representantes de organizaciones civiles y 
cuatro de instituciones académicas.4  
 
El  22 de noviembre de 2020 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal 
General de Justicia, Ernestina Godoy, dieron a conocer los avances a un año de la 
declaratoria de la Alerta de la Violencia Contra las Mujeres.  
 

                                                 
4 STETIN, Cinthya; “Publican decreto de Alerta de Género en CDMX; mañana entra en vigor”; Milenio, 
25 de diciembre de 2019. (Disponible en: https://www.milenio.com/politica/alerta-genero-cdmx-
publicada-gaceta-oficial) 
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Pero el registro aún no tiene integrantes pues, según la Secretaria de las Mujeres 
(SeMujeres), Ingrid Gómez, aún tomará tiempo debido a las sentencias. Este proyecto 
contempla que las personas que sean sentenciadas por los delitos de feminicidio, 
violación, violación de menores de 12 años, turismo sexual y trata, serán inscritas a la 
base de datos, una vez cumplida su pena en la cárcel, por un mínimo de 10 y un 
máximo de 30 años. 

“Hemos estado trabajando en todo lo que ha tenido que ver con la plataforma y 
cómo serían estos registros pero es necesario, tener sentencias ejecutorias para que 
puedan formar parte de este registro. En esto nos encontramos y, una vez 
seguramente, ya el tribunal (hoy Poder Judicial) ha estado trabajando ahora sí que a 
todo vapor porque hubo una limitante sobre todo en la primera fase de la pandemia 
que podremos ya tener sentencias para nutrir esta plataforma y esta base de datos”, 
dijo durante la reunión del 30 de septiembre pasado en la que participan distintos 
actores para atender la violencia de género. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Las alcaldías con mayor incidencia de violencia de mujeres en la capital son Tlalpan, 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM), señaló Sayuri Herrera, fiscal especializada 
para la investigación del delito del feminicidio de la Ciudad de México. Por ello, dijo, 
las declaratorias de alerta de género son un mecanismo eficiente de protección de 
los derechos humanos que previene la violencia y asesinatos de féminas. 

Durante la conferencia Impactos de la Pandemia por Covid-19 en el Acceso a la 
Justicia para las Víctimas de Feminicidio, sostuvo que el mecanismo implica que las 
instituciones se coordinen y tiene como objeto establecer medidas inmediatas y 
urgentes para atender la problemática de la agresión contra ellas. “La alerta por 
violencia de género en la Ciudad de México ha involucrado la participación de la 
Secretaría de las Mujeres en la prevención de denuncia feminicida. Han ido casa por 
casa informando y detectando casos de alto riesgo”. 

La funcionaria reiteró que es muy importante apoyar a las mujeres agredidas y 
presentar al agresor ante un juez, y así ellas tengan las medidas de protección 
adecuadas. “Cuando las mujeres salen del hogar, dejan su ropa, documentos, salen 
huyendo y con estas medidas de protección pueden acudir al hogar en compañía 
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de un ministerio público y de un policía de investigación para recuperar sus 
pertenencias, o en determinando momento acuden dichas autoridades para solicitar 
al agresor que salga del domicilio, porque el juez así lo determinó”. 

Agregó que la fiscalía capitalina también se coordina con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX. “Antes el feminicidio no se consideraba un delito que 
ameritara o que fuera de interés para la seguridad pública. Esto ha sido un cambio 
fundamental, porque antes las autoridades decían que eran crímenes pasionales, que 
era un pleito entre privados o veían pelear a una pareja de novios y decían que era 
su problema. Ahora no. La violencia de los hogares es de interés social, de interés 
público. 

“Nos interesan todos y todas, porque además se está invirtiendo para prevenir esa 
violencia. Tan es de interés del Estado que a través de la alerta de violencia de género 
ha implicado que nos coordinemos con otras secretarías, entre ellas la de Seguridad 
Ciudadana, para que actúe de manera inmediata cuando ocurre un feminicidio”.5  

Si bien es cierto que el día 24 de noviembre de 2020, la jefa  de Gobierno de la Ciudad 
de México, envió al Congreso local una iniciativa de Ley para la Protección, Atención 
y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, que define qué instancias serán 
competentes para elaborar políticas en la materia y crea un Programa de Atención 
Integral a Víctimas. También es cierto que Amnistía Internacional (AI) advirtió este 
jueves de la “falta de avance sustantivo” del Estado mexicano en el cumplimiento de 
sus recomendaciones en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y 
alerta de violencia de género. 

En un comunicado, la organización recordó que este señalamiento está contenido en 
el Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw 
en inglés), elaborado por su oficina en México. 

                                                 
5 ARELLANO, Cesar; “Encabezan feminicidios Tlalpan, Iztapalapa y GAM: Sayuri Herrera”; La Jornada; 6 de octubre de 2021. 
(Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/06/capital/encabezan-feminicidios-tlalpan-iztapalapa-y-
gam-sayuri-
herrera/#:~:text=Encabezan%20feminicidios%20Tlalpan%2C%20Iztapalapa%20y%20GAM%3A%20Sayuri%20Herrera,-
C%C3%A9sar%20Arellano%20Garc%C3%ADa&text=Las%20alcald%C3%ADas%20con%20mayor%20incidencia,de%20la%20
Ciudad%20de%20M%C3%A9xico.) 
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El informe de AI “advierte y lamenta el aumento de los delitos de feminicidio y 
desaparición de mujeres y niñas, así como la poca eficiencia observada para mejorar 
el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres”. 

La organización reconoció el interés de las autoridades de México “para avanzar en 
el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas”. 

Pero también hizo notar que “los problemas en el diseño e implementación de 
políticas públicas”, así como en la asignación de recursos y el excesivo uso del 
derecho penal en materia de género, “han mermado la capacidad del Estado 
mexicano para lograr cambios reales”, lo que ha impedido que cumpla de manera 
efectiva las recomendaciones. 

Recomendaciones 

El Cedaw recomendó al Estado Mexicano “tipificar como delito el feminicidio en todos 
los códigos penales estatales“, acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia aprobada en 2007 y reformada por última vez en 2020. 

Al respecto, Amnistía Internacional señaló “que si bien 31 entidades federativas tienen 
ya un tipo penal específico, a la fecha continúan existiendo disparidades entre penas 
y elementos objetivos del tipo penal”. 

Sobre personas desaparecidas, el Cedaw recomendó, en materia de género, al 
Estado mexicano que “agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, 
adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos 
asociados con la desaparición de mujeres y niñas”. 

Sobre ese tema, Amnistía advirtió que “la desaparición de personas en México es 
alarmante“. 

Señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 
75,060 personas desaparecidas y no localizadas, en el periodo del 15 de marzo de 
1964 al 4 de septiembre de 2020. De ellas, 18,772 (25.01 %) son mujeres. 

Acerca de la alerta de violencia de género contra las mujeres, el Cedaw recomendó 
al Estado mexicano evaluar la repercusión del mecanismo “a fin de garantizar una 
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utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y 
municipal”. 

Además de velar por la participación de organizaciones no gubernamentales, 
expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los 
derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia. 

Amnistía advirtió que, a la fecha, el Gobierno mexicano tiene activos 21 protocolos 
de alerta de violencia de género contra las mujeres que “aunque han visibilizado las 
violencias sistemáticas contra las mujeres y los vacíos legales y de política pública, no 
se observan cambios sustanciales en la disminución de la violencia feminicida”. 

México registró el año pasado 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios, los datos 
más elevados desde que hay registros, y cada día son asesinadas 10 mujeres en el 
país.6  

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, este programa no sólo atenderá a las afectadas 
directas, sino indirectas, ofendidas y testigos “con enfoque diferencial, especializado, 
intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género”, dijo. 

“La ley establece la participación de la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión 
de Búsqueda de Personas y el Sistema Integral de Derechos Humanos”, abundó.7  

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó 
que a lo largo de los dos años de su gobierno se han llevado a cabo diversas acciones 
para eliminar la violencia de género. 

Entre ellas dijo está la Alerta por Violencia en Contra las Mujeres decretada el año 
pasado, la cual mencionó ha dado paso a leyes y trabajos que han fortalecido las 
políticas públicas para atender a las mujeres en la capital; entre ellos están el 
Programa de Abogadas Mujeres y la Red de Mujeres.  

                                                 
6 CORTINA, Fernanda; “No hay avances contra la violencia de género en México: AI”; Forbes; 8 de octubre de 
2020. (Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-no-hay-avances-contra-violencia-genero-mexico-
amnistia/  
7 Fuente: https://diariobasta.com/2020/11/25/envia-jefa-de-gobierno-iniciativa-al-congreso/ 
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“Estas políticas que hemos venido desarrollando tienen en particular un elemento 
sustantivo en lo que la Constitución se establece como el Sistema de Cuidados; es 
decir, que el Estado desarrolle acciones que permitan que las mujeres puedan tener 
a sus hijos bien cuidados mientras ellas salen a trabajar o el sistema de cuidados para 
adultos mayores, de tal manera que haya personas que puedan cuidar de los adultos 
mayores mientras las mujeres puedan desarrollar algunas otras actividades”, señaló la 
jefa de Gobierno. 

La mandataria capitalina consideró que la violencia hacia las mujeres es parte de un 
sistema de desigualdad, por ello sostuvo, es importante que los gobiernos trabajen 
particularmente en este tema, ya que señaló es lamentable ver que quienes más 
sufren, son las mujeres que menos tienen. 

“Este reconocimiento de esta situación de desigualdad de las mujeres en nuestra 
sociedad es fundamental también para erradicar la violencia de género; por eso se 
habla de la necesidad de la igualdad sustantiva de las mujeres en la sociedad, de lo 
que ganamos las mujeres frente a los hombres desarrollando las mismas actividades, 
del cuidado que realizan las mujeres en general hacia la familia y cómo las labores 
del hogar las siguen desarrollando principalmente mujeres, y cómo los hombres tienen 
que ir también desarrollando las labores del hogar para que haya un sistema de 
igualdad”, añadió. 

Finalmente, Sheinbaum Pardo comentó que si bien en esta urbe se han tenido 
avances para erradicar la violencia de género, como autoridades aún les falta mucho 
por recorrer, para que las mujeres, y particularmente las niñas se sientan seguras de 
transitar en esta ciudad.8  

Del primero de octubre al 15 de noviembre de este año, la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) judicializó 235 casos por delitos en contra de mujeres y niñas, de los cuales 112 
están relacionados con otros de tipo sexual, afirmó la fiscal Ernestina Godoy. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la 
funcionaria expuso que en 46 días la dependencia logró que una juez vinculara a 
proceso a los imputados en 186 casos, de los cuales 81 corresponden a ilícitos sexuales, 

                                                 
8 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/gobierno-de-la-cdmx-trabaja-para-erradicar-la-violencia-de-genero/1418750 
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54 por violencia familiar y cinco por feminicidios, además de cumplimentar siete 
órdenes de aprehensión. 

Durante su mensaje semanal, Godoy dijo que se recibieron ocho denuncias que 
presentaron mujeres integrantes de la comunidad LGBTI y tres indígenas; en dos casos, 
la fiscalía consiguió la vinculación a proceso y en otro par se aplicaron medidas 
cautelares para la protección de las víctimas. 

En cuanto a violencia familiar ejercida en contra de niños, niñas y adolescentes, la 
FGJ obtuvo la vinculación a proceso de 38 acusados, además de que la institución 
obtuvo 10 órdenes de aprehensión de las cuales tres se cumplimentaron. 

Por medio de las redes sociales, la fiscal detalló que en lo referente a investigaciones 
de delitos sexuales se vincularon a proceso 81 presuntos agresores y del 1º de octubre 
al 15 de noviembre se obtuvieron 36 nuevas órdenes de aprehensión y la detención 
de 31 imputados. 

En cuanto a personas reportadas como desaparecidas, Godoy dijo que se localizaron 
a 271 mujeres, niñas y adolescentes, la mayor parte antes de que se cumplieran 24 
horas de haber recibido la denuncia. Refirió que la fiscalía emitió 106 alertas ámber 
para la búsqueda de menores de edad y hasta el momento 99 han sido localizados, 
es decir, 93 por ciento de casos han sido resueltos. 

Comentó que la atención prioritaria de hechos violentos contra las mujeres, niñas y 
adolescentes requiere de una respuesta integral, eficiente y contundente, con lo que 
la FGJ creó la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas. 

En ella se agrupan las fiscalías de Feminicidio, Violencia Familiar, Trata de Personas, 
Delitos Sexuales, Delitos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, Justicia Penal para 
Adolescentes, Grupos de Atención Prioritaria y Desaparición y Búsqueda de Personas, 
la cual tiene el objetivo de fortalecer la investigación y judicialización en los casos de 
delitos de género. 

Por otra parte, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez, puso en 
marcha desde ayer 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 
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Por separado, la Secretaría de Salud capitalina inició una campaña de difusión para 
saber qué hacer en los casos en que una mujer sea víctima de violación. 

La dependencia detalló que en las unidades médicas se ofrecen servicios que van 
desde atención a alguna lesión, apoyo sicológico, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y proporcionar asesoría en caso de ser necesaria la interrupción 
legal del embarazo, para lo cual sólo se requiere la petición por escrito de la afectada, 
salvo en el caso de menores de edad, quienes deberán estar acompañadas por sus 
padres o tutores.9 

Lo cierto es que Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó 
que durante la administración actual se han registrado 12,026 denuncias por desaparición 
de mujeres, niñas o adolescentes, 1,177 fueron encontradas sin vida y 3,550 siguen 
desaparecidas. Más allá de las furiosas manifestaciones por el 25N, en Palacio Nacional 
no hubo consignas, hubo números, crueles números.10 
 

El único delito de alto impacto que no ha disminuido en la Ciudad de México es el de 
violación, que del 1 de enero al 22 de noviembre de 2020 registró un incremento de 
3.1 por ciento, es decir, 45 casos más con respecto a 2019, afirmó el subsecretario de 
Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bernardo 
Gómez del Campo. 

El aumento se explica en algunas circunstancias por la pandemia, señaló el 
funcionario al participar en el octavo foro Sumemos Causas por la Seguridad, 
Ciudadanos + Policías, que organizó Causa en Común. 

Explicó que el aumento en el único de los 14 delitos de alto impacto obedece a 
algunas circunstancias que hemos analizado desde el punto de vista criminológico y 
que están relacionados directamente con la pandemia que está pasando dentro de 
la República Mexicana. 

Gómez del Campo indicó que por el aumento se restructuran las fiscalías de delitos 
sexuales en la Ciudad de México para tener una pronta y expedita atención de estos 
casos. 

                                                 
9 Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/26/en-mes-y-medio-vinculan-a-proceso-a-81-presuntos-agresores-
sexuales-977.html 
10 Fuente: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/numeros-pandemia-414046 
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Sin embargo, aseguró que cada uno de los 73 sectores de la policía “tiene la 
información suficiente para la identificación de tiempo, lugares, formas y modus 
operandi de los delincuentes que se tienen identificados que cometen este tipo de 
delitos, por lo que pronto estaremos reportando una baja de incidencia delictiva en 
este aspecto”. 

De acuerdo con la SSC, el año pasado se perpetraron mil 306 casos de violación, y 
del 1  de enero de este año al 22 de noviembre pasado la dependencia registró un 
total de mil 351 expedientes, es decir 45 delitos más, que equivalen a un aumento de 
3.1 por ciento, con lo que ocurren 4.13 violaciones en promedio al día. 

Destacó que en ese periodo se han iniciado 28 mil 731 carpetas de investigación ante 
el Ministerio Público por delitos de alto impacto, que al comparar promedios diarios 
con los mismos meses de 2019 se observa una disminución de 34.24 por ciento. 

El funcionario dijo que en 2019 se cometían 133 delitos, mientras al 22 de noviembre 
de este año se tienen 88 casos, es decir, ocurren 45 transgresiones menos por día. 

Los 14 ilícitos que la SSC califica de alto impacto en la Ciudad de México son: 
homicidio doloso, lesiones por arma de fuego, robo en el Metro, a bordo del transporte 
público (microbús), asalto en taxi con violencia, atraco a casa habitación con 
violencia, a cuentahabiente, a negocio con violencia, a repartidores, a transeúnte, 
robo a transportista, de vehículo con y sin violencia, así como violación.11 

 

Más allá de la pandemia por Covid-19, existe en México otra que ha generado un 
mayor número de muertes y sufrimiento: la violencia contra las mujeres, que en ocho 
meses de confinamiento se ha incrementado hasta llegar a 2 mil víctimas de 
feminicidio y 80 llamadas diarias al 911 para reportar agresiones y abusos, 
denunciaron las participantes en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación 
de Violencia contra la Mujer.12 

 
 
 

CONSIDERANDOS 

                                                 
11 Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/11/26/capital/043n2cap 
12 Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ni-una-menos-ni-una-mas-el-grito-de-rabia 
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PRIMERO.- Que la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad 
de México  

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3.- La Comisión es el organismo público autónomo de la Ciudad de México 
con carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en términos de lo establecido en la Ley 
de Austeridad; con atribuciones para determinar su organización interna de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento Interno y demás 
disposiciones legales aplicables; y que está encargada en el ámbito territorial de la 
Ciudad de México de la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, 
investigación, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden 
jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de la materia, suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano.  
 
Artículo 4.- Para la defensa, protección, promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos, la Comisión atenderá a lo siguiente:  
I. Observará los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad;  
II. Ajustará su actuación a los principios reconocidos en el derecho a la buena 
administración;  
III. Adoptará las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, a fin de 
contribuir a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos;  
IV. Mantendrá la independencia en sus decisiones y funcionamiento, será profesional 
en su desempeño e imparcial en su actuación;  
V. Los trámites y procedimientos serán gratuitos, breves y sencillos, respetando las 
formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes 
respectivos, y se regirán por los principios de inmediatez, concentración y rapidez;  
VI. Se procurará en todo momento el contacto directo con las personas solicitantes, 
peticionarias, quejosas, denunciantes y con las autoridades y personas servidoras 
públicas, a efecto de que exista una mayor comunicación;  
VII. Se deberán establecer formularios idóneos, accesibles, fáciles de entender y llenar 
para la presentación de las quejas o denuncias por presuntas violaciones a los 
derechos humanos; y  
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VIII. Se manejará de manera confidencial la información o documentación relativa a 
los asuntos de su competencia en los términos de esta Ley, el Reglamento Interno y 
demás disposiciones legales aplicables 
 

TÍTULO SEGUNDO. DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Capítulo I De las Atribuciones e Integración de la Comisión Artículo 
5.- La Comisión tendrá atribuciones para:  
I. Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, investigar, educar y 
difundir los derechos humanos en la Ciudad de México;  
II. Conocer de los actos u omisiones presuntamente violatorios de los derechos 
humanos, cometidos por cualquier autoridad o persona servidora pública de la 
Ciudad de México;  
III. Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier acto u omisión 
conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos 
cometidas por cualquier autoridad o persona servidora pública de la Ciudad de 
México;  
IV. Formular, emitir y dar seguimiento a las recomendaciones públicas por violaciones 
a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona servidora 
pública de la Ciudad de México;  
V. Formular, emitir y dar seguimiento a informes temáticos y propuestas generales en 
materia de derechos humanos;  
VI. Proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos;  
VII. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se 
considerarán graves; VIII. Impulsar medios alternativos para la prevención y/o 
resolución de las distintas problemáticas sociales, a través de mecanismos como la 
mediación y la conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que 
respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa; 
 IX. Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer la situación de 
los derechos humanos en la Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de 
dichos derechos;  
X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divida la Ciudad de México, para favorecer la proximidad de 
sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 
preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar 
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medios alternativos para la prevención y/o resolución de las distintas problemáticas 
sociales, a través de mecanismos como la mediación y la conciliación, buscando en 
todo caso obtener soluciones que respondan a los principios básicos de la justicia 
restaurativa;  
XI. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se vulneren los derechos 
humanos, entre ellas, orientar, gestionar y/o realizar oficios de canalización, 
colaboración y medidas dirigidas a diversas autoridades locales y federales, a fin de 
que sean atendidas las posibles víctimas respecto de sus planteamientos;  
XII. Remitir quejas y demás asuntos a otros organismos públicos protectores de 
derechos humanos, cuando los actos u omisiones y/o autoridades o personas 
servidoras públicas a las que se les imputan las presuntas violaciones a los derechos 
humanos no sean competencia de la Comisión;  
XIII. Elaborar y emitir opiniones, estudios, informes, propuestas, reportes y demás 
documentos relacionados con la promoción, protección, garantía, vigilancia, estudio, 
educación, investigación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México;  
XIV. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos;  
XV. Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso y proponer cambios y modificaciones 
de disposiciones legales en las materias de su competencia, así como plantear 
acciones en coordinación con las dependencias competentes con el fin de que sean 
acordes con los derechos humanos;  
XVI. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad en lugares 
de detención se apeguen a los derechos humanos. El personal de la Comisión tendrá, 
en el ejercicio de sus funciones, acceso irrestricto y sin previo aviso o notificación a los 
centros de reclusión de la Ciudad de México; XVII. Formular programas y proponer 
acciones en coordinación con las dependencias u organismos competentes, para 
impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales 
signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;  
XVIII. Diseñar y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica de contenidos 
sobre el conocimiento de los derechos humanos de las personas, buscando la 
colaboración de los sectores público, privado y social;  
XIX. Orientar a las personas para que las denuncias sean presentadas ante las 
autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación practicada se 
tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo o faltas 
administrativas;  
XX. Realizar visitas e inspecciones con acceso irrestricto y sin previo aviso o notificación, 
a los establecimientos o espacios del Gobierno de la Ciudad de México, que presten 
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servicios de asistencia social para verificar el absoluto respeto y garantía de los 
derechos humanos de las personas residentes o que reciban servicios asistenciales, así 
como a los centros de detención y de readaptación social;  
XXI. Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan o 
transitan por la Ciudad de México, independientemente de su condición migratoria, 
en las diversas situaciones que se presenten sean de emergencia, naturales, 
humanitarias y cualesquier otra;  
XXII. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes los hechos de 
tortura y demás violaciones a los derechos humanos que sean de su conocimiento; 
 XXIII. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el sector 
privado;  
XXIV. Participar en el Sistema Integral de Derechos Humanos, consejos, instancias 
intergubernamentales y demás espacios en términos de la legislación aplicable;  
XXV. Expedir su Reglamento Interno y demás normatividad necesaria para el 
desempeño de sus funciones;  
XXVI. Interponer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de control 
constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución General;  
XXVII. Interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 
acciones por omisión legislativa ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de la Sala Constitucional del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  
XXVIII. Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus actividades y 
gestiones, así como del seguimiento de sus Recomendaciones; y  
XXIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento Interno y otras 
disposiciones legales aplicables.13 
 

SEGUNDO.- A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a conocer 
la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad 
de México, que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se solicitó el pasado 21 de 
noviembre, con fundamento en lo señalado por el artículo 8, fracción I de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con 

                                                 
13 Fuente: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  
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relación a la recurrencia en la comisión de delitos que atenten contra la vida, 
integridad física y la libertad de las víctimas. 

Se enlista en la Gaceta Oficial lo siguiente: 

Primero. Se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) 
en la Ciudad de México, con el fin de que se implementen las acciones de 
emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas 
y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia 
de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes acciones para 
garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho 
a una vida libre de violencia, las cuales serán complementarias a aquellas emitidas 
por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. Se trata de 11 medidas, que a 
continuación se enlistan: 

1. Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de Agresores 
Sexuales. 

2. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la 
iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y la violencia 
digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el Banco de ADN para 
uso forense, para la persecución de delitos sexuales. 

3. Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de 
Género. 

4. Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la Fiscalía la 
obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la 
atención de mujeres víctimas de violencia. 

5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina Libre, 
Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las 
condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio 
público. 

6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas” en el 
transporte público y por plataformas. 

7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de justicia 
para una atención más rápida, cálida y digna. 
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8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con 
perspectiva de género y de derechos humanos. 

9. Conformación una auditoría social de procesos en materia de procuración de 
justicia. 

10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos cometidos en contra 
de las mujeres. 

11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto 
del problema de la violencia hacia las mujeres. 

Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. El Gobierno 
capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia 
ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje será 
divulgado en medios de comunicación y replicado por las 16 alcaldías. 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el propósito de 
acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la seguridad de las mismas, se deberá: 

I. Establecer el Grupo interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones. 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las Mujeres, 
necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres.  

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 
mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

V. Presentación de avances mensuales, de carácter público. 

La Secretaría de Gobierno conformará el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
para dar seguimiento a las acciones de la presente Declaratoria de Alerta. Asimismo, 
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se realizará una invitación a instituciones académicas y de las organizaciones de la 
sociedad civil para formar parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario.14  

TERCERO.- El día 22 de noviembre de 2020 al presumir las acciones realizadas a un año 
de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, la jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las luchas sociales tienen más que 
ganar cuando son pacíficas y convencen por la vía del debate, la razón y el 
entendimiento. “Me considero feminista, soy feminista. Luchar por la igualdad 
sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos y contra la violencia hacia las mujeres 
ha sido siempre parte de mi convicción y mi actuar”, indicó en un acto realizado en 
el Museo de la Ciudad de México, y mientras al exterior se manifestaban mujeres 
víctimas de violencia de género.  

Sheinbaum dijo que gracias al fortalecimiento de las Unidades Territoriales de Atención 
y Prevención de la Violencia de Género (LUNAS) se atendieron 51 mil mujeres con una 
reducción individual de 227 casos de riesgo feminicida y apoyo económico a 875 
mujeres que estaban bajo este riesgo. Además, destacó la aprobación de la Ley 
Olimpia para sancionar la violencia digital y dijo que de las 600 denuncias por delitos 
cibernéticos, el 100 por ciento del contenido público ha sido eliminado.  

Asimismo, presumió el avance de la construcción del Banco de ADN para uso forense 
en la persecución de delitos sexuales, el cual estará en operación a inicios del próximo 
año. Añadió que otras acciones encaminadas a abatir la violencia contra las mujeres 
es la aprobación de la Ley de la Fiscalía de la Obligación de Certificar a Ministerios 
Públicos, Asesores Jurídicos y Peritos en la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia; 
y la creación de la Fiscalía de Feminicidios. Te recomendamos: A 13 años de la Alerta 
de Violencia de Género, ¿de qué ha servido? Sheinbaum recordó que el 10 de 
noviembre se aprobó la modificación a la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre 
de Violencia, para la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de 
la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor 
con respecto a la propiedad o posesión que previamente existían, o los apoyos que 
brindaba para ello. En tanto, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
advirtió que el machismo y la violencia de género se disfrazan como acciones 
discriminatorias, burlas o bromas de mal gusto. “La violencia de género, ya no es 

                                                 
14Fuente: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-alerta-por-
violencia-de-genero 
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invisible, día a día desde el Gobierno de México, desde el Gobierno de la Ciudad de 
México, hemos generado sinergias sólidas para transformar las estructuras que durante 
años delinearon una brecha de género, y fueron permisivas con las violencias hacia 
las mujeres” indicó.15 

CUARTO.- Sabemos que falta mucho por hacer, de acuerdo con estimaciones de la 
propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, todavía se observa violencia en contra 
de mujeres dentro de las mismas instituciones gubernamentales, que se dirige a 
trabajadoras y civiles.  

De acuerdo con trabajadoras de la Secretaría de Salud de la CDMX (SEDESA), reciben 
violencia psicológica y hasta física. Mediante un video publicado en redes sociales en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las 
Mujeres, una de las trabajadoras señaló que “es muy preocupante ver el índice de 
violencia en nuestros centros de trabajo. Por eso la invitación a las autoridades para 
poder coadyuvar y (…) encontrar la forma de (…) llegar a la erradicación de la 
violencia en nuestro entorno laboral”.16 

Se conocía que las instituciones de salud han llegado a violentar los derechos y la 
integridad de las pacientes con violencia, especialmente aquellas que se 
encontraban en labor de parto, ahora, vemos que la violencia contra las mujeres es 
estructural y sistemática.  

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos realizó la recomendación 08/2020 al 
Instituto Electoral, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva y la Policía Bancaria 
Institucional (PBI), en el cual señaló que en la Ciudad de México no respetan ni 
garantizan el derecho a la maternidad de las trabajadoras y ejercen conductas 
sistemáticas y de violencia que no ocurre con hombres, perpetuando los estereotipos 
sobre su presunto rol en la sociedad.17 

 

 

                                                 
15 Fuente: https://www.milenio.com/politica/cdmx-presenta-informe-ano-alerta-genero-capital 
16 Fuente: https://lasillarota.com/metropoli/hay-violencia-de-genero-dentro-de-la-sedesa-senalan-
trabajadoras/459328 
17 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/instituciones-violentaron-derecho-maternidad 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“CDHCDMX”, INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

RECOMENDACIONES QUE ESTE ORGANISMO A REALIZADO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN EL TEMA DE FEMINICIDIOS. 

 

SEGUNDO.- A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DE FEMINICIDIOS EN CADA UNA DE SUS DE SUS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES. 

 

TERCERO.- AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESTINE EL PRESUPUESTO 

SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE FEMINICIOS EN LAS ALCALDÍAS 

TLALPAN, IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO, QUE DE ACUERDO A SAYURI HERRERA, 

FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DEL FEMINICIDIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SON LA  MAYOR INCIDENCIA DE VIOLENCIA DE MUJERES. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de octubre de 2021. 

 



																																																																															

	

 
 

TANIA LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 

	

La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el que se exhorta a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a tomar medidas para fortalecer la protección de la ciudadanía ante 
desastres naturales como los sismos, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. El 19 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Nacional de Protección Civil" en razón de los 
lamentables hechos suscitados el 19 de septiembre de 1985. Ese día a las 07:17 horas, tuvo lugar un terremoto 
con epicentro en las costas de Michoacán y que alcanzó una magnitud de 8.1. El martes 19 de septiembre de 
2017, a la 13:14 horas, se originó en el Estado de Puebla, un terremoto de magnitud 7.1. Estas catástrofes 
naturales demostraron la solidaridad del pueblo mexicano y provocó que tanto autoridades, científicos y 
población general, contribuyeran a la creación de tecnologías, programas, planes, y demás elementos que 
ayudan a la prevención del daño y la disminución del impacto destructivo que generan los sismos de gran 
magnitud. 

En nuestro país, existen siete entidades federativas consideradas de peligro sísmico, estas son Baja California, 
Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Aun cuando no se encuentra en la lista anterior, la 
Ciudad de México se ubica en una zona de alta vulnerabilidad, esto debido a la amplificación de las ondas 
sísmicas, producida por el tipo de subsuelo (volcánico-lacustre) del Valle de México. 

Cabe destacar que debido a distancia que existe entre la Ciudad de México y los Estados de peligro sísmico, 
científicos han podido diseñar un sistema de alertamiento en el que se utilizan ondas eléctricas que viajan a la 
Ciudad más rápido que las ondas sísmicas, lo que alerta a sus habitantes con un margen de tiempo importante y 
ayuda a que puedan tomarse medidas que contribuyen a salvar vidas, como detener de forma automática 
servicios como el metro y dar tiempo a las personas para colocarse en su zona de seguridad. 

II. En México, después de los sismos de 1985 y ante el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), determinó en 1986 la conveniencia de instalar una red de 
acelerógrafos para medir sistemáticamente en la Ciudad de México, los efectos de sismos en ella, y se crea un 
sistema de alerta para, utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la costa de Guerrero. Fue así que, a partir 
de 1987, el gobierno local patrocina la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), misma que se 
encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), el que, a lo largo de 35 años,
se ha enfocado en la investigación básica y el desarrollo de tecnología para prevención y disminución del riesgo 
sísmico, con el fin de salvaguardar, vida, bienes y entorno. 

Debido a la susceptibilidad que tiene la capital del país a temblores provenientes de la costa del Pacífico, el 
CIRES elaboró en 1991, el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), reconocido además como el sistema oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México, para alertar la inminencia de un sismo que pueda poner en riesgo la integridad 
de la población, funcionando como servicio público desde 1993. 
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III. En el año 2000, el CIRES desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO). Posteriormente, 
gracias a la participación y colaboración de los gobiernos de Oaxaca y de la Ciudad de México, se integraron 
ambos sistemas SAS y SASO, dando como resultado la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 
(SASMEX). Este sistema cubre a más de 30 millones de habitantes en situación vulnerable por riesgo de sismo 
en las Ciudades de Toluca, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Puebla, Morelia y Ciudad de México. 

Con la finalidad de difundir los avisos del SASMEX, el CIRES desarrolló dos receptores: el Sistema de Alerta 
Sísmica Personalizada, (SASPER). Este es utilizado por radiodifusoras, televisión, sedes de gobierno, algunas 
escuelas de educación básica públicas y privadas, universidades, así como el Metro de la Ciudad de México. 

A partir del 2012, la señal de aviso del SASMEX es también recibida automáticamente por el receptor de radio 
Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano (SARMEX), desarrollado también por el CIRES. Se realiza un monitoreo 
en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro se acerca. Actualmente se distribuye en las escuelas 
públicas de la Ciudad, pero pueden ser adquiridos de manera particular.1 

IV. En junio de 2009, se creó el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México (CAEPCCM). El 23 de diciembre de 2015, se añadió al CAEPCCM por decreto, el servicio de información
y asistencia LOCATEL, conformando el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como “C5”, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Una de sus funciones es la de transmitir por medio de sus altavoces, las alertas sísmicas de los sismos 
registrados por los sensores colocados en las costas del poniente del país, a partir de los 5.5 grados en escala 
Richter.

V. En la Ciudad de México se realizan tanto pruebas de audio en altavoces para verificar su adecuado 
funcionamiento, como simulacros de sismos. En marzo de 2021 la Jefa de Gobierno anunció en rueda de prensa 
que, “se destinarán 126 millones de pesos este año para reemplazar 6,709 altavoces analógicos por unos 
digitales, con el fin de completar a finales de 2021 la transición de los 18,826 postes equipados con altavoces 
que hay en la ciudad.” 2  

Lo anterior lo dio a conocer después de que la mañana del sábado 20 de marzo de 2021, a las 8:16 horas sonó 
la alerta, sin que existiera movimiento sísmico (hecho que provocó el cese del titular del sistema C5) por lo que 
se acordó que el 11 de abril se efectuara una prueba de audio, difundiendo ampliamente este hecho entre la
población, con la finalidad de que los capitalinos estuvieran atentos para reportar si no funcionaba el audio 
colocado en algún poste en específico, o bien, se consideraba que el volumen no era lo suficientemente alto para 
ser escuchado de manera normal, y que de ser así, reportaran la ubicación y el número de poste en Locatel, o 
bien en las distintas redes sociales del Gobierno de la Ciudad. Un gran número de habitantes informaron la falta 
de sonido, o bien, que el audio prácticamente no se escuchaba. 

El domingo 19 de septiembre del presente año, se realizó el “Segundo Simulacro Nacional 2021”, ejercicio que 
se informó por diversos medios, indicando que en la Ciudad de México sonaría la alerta símica. De nueva cuenta 

				 																																																						
1	http://www.cires.org.mx/cires_es.php 	
2	https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/22/tras-fallas-en-la-alerta-sismica-la-cdmx-hara-prueba-y-renovacion-de-
altavoces	
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los habitantes de la capital informaron fallas diversas, sin que hasta la fecha se conozca el resultado de esos 
reportes. 

PROBLEMÁTICA 

Después del sismo del día 7 y del simulacro del día 19, ambos en el mes de septiembre, cientos de personas se 
quejaron, a través de la cuenta oficial de Twitter del C5 de la Ciudad de México, de que el volumen de la alerta 
sísmica estaba muy bajo o de que ni siquiera sonaron los altavoces cercanos a sus casas y colonias, afirmando 
que debido a este hecho, muchos salieron tarde, y muchos otros ni siquiera lograron salir de sus domicilios y 
argumentaron que, de repetirse esto, puede ocasionarse una tragedia. Como respuesta a ello, las autoridades 
del C5 capitalino dieron datos de la ubicación de algunos altavoces que no funcionaron, e hicieron un llamado a 
los habitantes de la Ciudad, a reportar todas las fallas que pudieran detectar. 

Construir y cimentar en la población una cultura de protección civil, a través de la prevención ante los diversos
fenómenos de origen natural o antropogénico que se presentan en nuestro país, ha llevado años de esfuerzo y 
preparación por parte de organismos públicos y privados, científicos y personas que de forma colectiva o en lo 
individual se han interesado y aportado al tema. 

Contar con instrumentos adecuados para la prevención, como el Plan Familiar de Protección Civil y el Sistema 
de Alerta Sísmica, aunado a la práctica de simulacros, ha salvado vidas, sin embargo, estos instrumentos deben 
ser perfeccionados y ampliamente difundidos entre la población para que el efecto preventivo sea de mejor y 
mayor alcance. No debemos olvidar que, la mejor protección es la que involucra la participación de todos los 
sectores de la sociedad y privilegiando la prevención, con énfasis en la autoprotección. 

Si las herramientas no tienen el uso apropiado, su eficacia disminuye con graves consecuencias, ya que en este 
caso se trata de la posibilidad de salvar vidas y bienes. Entre algunos de los efectos adversos tenemos que: 

• Se genera desconfianza en la población porque no se logra visualizar con objetividad la utilidad de la 
herramienta. Caso concreto fue el falso alertamiento del sábado 20 de marzo de 2021, ya que después 
de que este ocurriera, un gran número de personas, a través de diversos medios informativos y redes 
sociales, comentaron sobre la posibilidad de no evacuar o ponerse a salvo en la próxima ocasión que
sonara la alerta. 

• En cuanto al Plan Familiar de Protección Civil, si no tiene una amplia difusión ni se corrobora la
aplicación directa con los habitantes de la Ciudad, no se visualiza su utilidad como instrumento. Por 
tanto, debe ser promovido y ensayado en cada vivienda, así como en otros espacios y entornos 
comunitarios, siendo fundamental la participación de la autoridad inmediata, que es la de la Alcaldía. 

Instrumentar de manera correcta y coordinada las acciones en materia de protección civil, es tarea fundamental 
de todas las autoridades, a fin de generar que, en cada ejercicio integrado, se agregue el valor propio del ser 
humano, que va perfeccionando día a día su preparación, como parte de un proceso, en el que contribuye a 
formar en su entorno, una real cultura preventiva, privilegiando la autoprotección. Desde donde las y los 
habitantes de la Ciudad de México logremos la cero tolerancia a la pérdida de vidas humanas por los efectos de 
los sismos.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Coordinación General del C5 a efecto de que 
informe a esta soberanía sobre el estado actual que guarda el sistema de altavoces mediante los cuales se emite 
la alerta sísmica en la Ciudad, así como las acciones realizadas para su mantenimiento en los últimos tres años; 
de igual forma se le solicita analizar la posibilidad de incrementar el volumen de los mismos ante el hecho de que 
en algunos casos este no es suficiente para alertar de forma oportuna a la ciudadanía.

SEGUNDO.-  El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, a que fortalezca en el ámbito de sus respectivas competencias, una cultura preventiva del 
riesgo sísmico entre los habitantes de la Ciudad de México, tomando como base el Plan Familiar de Protección 
Civil.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 14 de octubre del año 2021. 

ATENTAMENTE 

TANIA LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2021.

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a 
mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 14 de octubre de 
2021 la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN 
Y GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD RELACIONADOS CON LA 
PANDEMIA DE COVID-19, ESPECIALMENTE, EN EVENTOS MASIVOS 
DE ENTRETENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE UN REGRESO 
SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EVITAR NUEVAS OLAS DE CONTAGIO.

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 14 de octubre de 2021.

DIP. HECTOR 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 Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN Y 
GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE 
COVID-19, ESPECIALMENTE, EN EVENTOS MASIVOS DE 
ENTRETENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE UN REGRESO SEGURO A LA 
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EVITAR NUEVAS 
OLAS DE CONTAGIO. Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 31 de marzo de 2020, en el contexto de la llegada y el aumento paulatino de 
casos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se dio a conocer en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, 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. A partir de 
entonces, se determinó una serie de disposiciones para prevenir el riesgo de 
contagio como la suspensión de labores y restricción de actividades públicas, 
reducción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre otras. 
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En el mismo sentido, el 1 de abril de 2020, se determinó la suspensión de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus SARS-CoV2, disminuir el número de contagios y de muertes en la 
población de la Ciudad de México. 

Para el 14 y 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud dio a conocer un 
Acuerdo que estableció una estrategia para reanudar con las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la continuación de actividades en cada entidad federativa, así como acciones 
extraordinarias. A partir de este acuerdo se dio inicio al proceso de apertura 
gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas. 

El 20 de mayo de 2020, la jefatura de Gobierno presentó el Plan hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México lo que implicó la implementación de 
acciones que coadyuvaran a mantener el control y prevenir el riesgo de contagio 
durante la reanudación de actividades laborales, sociales, educativas, culturales 
y económicas en la Ciudad de México.

En las últimas semanas del mes de agosto y la primera de septiembre, la ciudad 
se mantuvo en semáforo amarillo y mostró una consistente disminución en 
ocupación hospitalaria1, por lo que, el lunes 6 de septiembre de 2021 se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la autorización para que los 
establecimientos mercantiles relacionados con actividades o eventos masivos 
(como deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u homólogos) pudieran 
operar con un aforo máximo del 75% conforme al horario permitido en su aviso 
o permiso de funcionamiento. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pandemia producto del virus SARS-CoV2 ha cambiado la forma en que la 
mayoría de las personas llevan a cabo su vida cotidiana. A partir de la 
declaratoria de emergencia con fecha de 31 de marzo de 2020, diversas 
actividades se vieron suspendidas, lo que implicó la cancelación de actividades 
sociales masivas y el cierre total o parcial de las arenas, auditorios y estadios 
para los espectáculos públicos masivos, ya que al no ser considerados como 
actividades prioritarias se vieron en la obligación de suspender actividades.

Como consecuencia, las operaciones y los ingresos de la industria de los 
espectáculos se han visto muy mermados y han puesto en riesgo miles de 
empleos. De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación 

1 Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/
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y Empleo) del INEGI, en el primer trimestre del 2020 (de enero a marzo), antes 
de la llegada del Covid-19, había 476,937 personas trabajando en el sector de 
los servicios culturales, deportivos, de espectáculos, esparcimiento y de 
recreación, sin embrago, en los siguientes meses, la población ocupada se 
redujo a casi la mitad, pasando a 263,343 personas con corte al 30 de 
septiembre de 20202. Lo que se traduce en miles de familias que perdieron su 
fuente de subsistencia. 

Con el paso al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico y con la finalidad 
de brindar las condiciones para una reapertura segura y lograr la recuperación 
de los empleos perdidos, a partir del mes de septiembre de 2021, se emitieron 
los Lineamientos de reapertura para Eventos Masivos, entre los que se incluyen 
conciertos, festivales y eventos deportivos. Asimismo, en este mismo mes se 
publicaron los “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán 
cumplir los eventos de entretenimiento con público asistente para reanudar 
actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de 
México”. 

Estos últimos, establecen las condiciones que deben tener los foros que reciban 
los eventos masivos de espectáculos. Entre las medidas establecidas para 
garantizar la seguridad sanitaria de las y los asistentes a estos eventos se 
encuentran: 

● Aforo máximo de 75%
● Aplicación de un filtro sanitario obligatorio a todas las personas que 

ingresen a los recintos
● Uso obligatorio de cubre bocas.
● Uso obligatorio de un código QR.
● Señalización de flujos de entrada y salida. 
● Implementación de termómetros infrarrojos3.

2 El Financiero (21 de noviembre 2020). La industria de eventos y entretenimiento quieren reiniciar y 
ni pueden. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-industria-de-eventos-y-
entretenimiento-quieren-reiniciar-y-no-pueden-20201121-0003.html 
3 Gobierno de la Ciudad de México (2021). Lineamientos de medidas de protección a la salud que 
deberá cumplir los eventos de entretenimiento con público asistente para reanudar actividades hacia 
un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México. Disponible en: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/
archivo-347.pdf 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-industria-de-eventos-y-entretenimiento-quieren-reiniciar-y-no-pueden-20201121-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-industria-de-eventos-y-entretenimiento-quieren-reiniciar-y-no-pueden-20201121-0003.html
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-347.pdf
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-347.pdf


Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

Es conveniente señalar, que en el contexto de reapertura diversos medios han 
reportado que pese a los esfuerzos de la autoridad y la existencia de protocolos 
de reapertura existe evidencia que en algunos casos no se ha cumplido con 
ellos, tal es el caso de los eventos deportivos en el Estadio Azteca donde 
algunos medios han reportado que las actividades se han llevado a cabo con 
pocas medidas de seguridad, encontrándose personas sin cubrebocas y sin 
guardar la distancia4.

En el último trimestre del año se encuentran programados distintos eventos 
masivos en la Ciudad de México, entre los que destacan los Festivales como 
Corona Capital, el Flow Fest, así como el Gran Premio de México de la Formula 
1 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Incluso, ya ha sido programado 
para el mes de marzo del próximo año, el Festival Vive Latino.

Próximos eventos Fechas
Reanudación de actividades en la 
Plaza de Toros de México

A partir del 30 de octubre

Gran Premio de México 5 al 7 de noviembre
Corona Capital 20 y 21 de noviembre
Coca Cola Flow Fest 27 de noviembre
Concierto de Panteón Rococo 10 al 12 de diciembre
Foo Figthers 15 de marzo
Festival Vive Latino 19 y 20 de marzo

Dichos eventos, resultan de suma relevancia para la recreación y esparcimiento, 
de acuerdo a los intereses o gustos de la población y también tendrán un efecto 
importante en cuanto a la reactivación económicas de la ciudad. De hecho, se 
calcula que, en su conjunto, la derrama económica de estos y otros eventos 
será del orden de los 200 mil millones de pesos5, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco).

Sin embargo, la reapertura de los eventos masivos implica también un riesgo 
para la salud de las personas asistentes por la posibilidad de contagios de 
COVID-19. Por ello, es indispensable que se garanticen las condiciones para el 
cuidado de la salud de asistentes, de las personas que colaboran en las 
empresas organizadoras y las autoridades que participarán en dichos eventos.

4 Infobae 25 de septiembre de 2021. “Así fue el regreso de la afición al Estadio Azteca en el Clásico 
Nacional” Disponible en https://www.infobae.com/america/deportes/2021/09/26/asi-fue-el-
regreso-de-la-aficion-al-estadio-azteca-en-el-clasico-nacional/
5 Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Boletín 128/SEDECO/2020. Disponible en: 
http://www.sedeco.com.mx/ 

https://www.infobae.com/america/deportes/2021/09/26/asi-fue-el-regreso-de-la-aficion-al-estadio-
https://www.infobae.com/america/deportes/2021/09/26/asi-fue-el-regreso-de-la-aficion-al-estadio-
http://www.sedeco.com.mx/
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En este sentido, resulta necesario que se implementen a cabalidad las medidas 
establecidas por la autoridad, se informe a las personas asistentes sobre los 
protocolos para evitar contagios y se vigile su cumplimiento, para evitar un 
repunte de casos y una nueva ola de contagios en la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

Que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 
México en su artículo 6 Bis señala que:

“Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil;”

Que la misma Ley en su artículo 8 establece que:

“Son atribuciones de las Alcaldías:
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de 
esta Ley, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y sus Reglamentos 
vigentes en la Ciudad de México. 
V. Aplicar las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley;
VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones 
reglamentarias;
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil sobre la realización de un espectáculo público con 
aforo mayor a diez mil personas, (…)”

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN Y 
GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE 
COVID-19, ESPECIALMENTE, EN EVENTOS MASIVOS DE 
ENTRETENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE UN REGRESO SEGURO A LA 
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EVITAR NUEVAS 
OLAS DE CONTAGIO.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a 
los 14 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.



Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Congreso de la Ciudad de México, a 13 de octubre 2021 

CCM-IIL/APMD/EMH/026/2021 

 

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 . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 14 de 

octubre del año en curso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (SNDIF), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA 

ARMONIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SU PÁGINA WEB CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON EL OBJETO DE 

INCLUIR, DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN, QUE 

ÉSTOS PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS, LIBRE DE MATRIMONIO, 

de quien suscribe, misma que a continuación se anexa.  

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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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 Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES 

CONDUCENTES PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SU PÁGINA WEB 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON EL 

OBJETO DE INCLUIR, DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS SOLICITANTES DE 

ADOPCIÓN, QUE ÉSTOS PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS, LIBRE 

DE MATRIMONIO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La adopción es un concepto que se define por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la 

siguiente manera: “acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, 

adoptante y adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y/o maternidad 

con sus mismos efectos legales”.  

 

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 390 del Código Civil del Distrito Federal, “La 

adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar constituye de una manera irrevocable una 

relación de filiación entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco 
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consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del 

adoptado. 

 

Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de 

manera íntegra, en el seno de una familia.” 

 

La adopción, es el medio por el cual aquellas personas menores que por diversas causas han terminado 

el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un nuevo ambiente armónico, 

protegidas por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y 

emocional, que las dote de una infancia feliz y las prepare para la vida adulta. 

 

Asimismo, es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo del menor con su familia 

biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar, siendo un instrumento que 

busca siempre el “Interés Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de 

las niñas, niños o adolescentes, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar 

determinados. 

 

En materia de adopciones se pueden distinguir dos tipos diferentes: 

 

I. Adopción Plena: la cual ofrece los mismos derechos al adoptado, como si fuera hijo biológico, 

incluyendo la sustitución de los apellidos, herencia de sus ascendientes, entre otros derechos. 

II. Adopción Simple: la cual ofrece sólo ciertos derechos y obligaciones entre el adoptante y el 

adoptado; éste no tendrá los apellidos del adoptante ni derecho a la herencia de otros 

ascendientes excepto de los padres. 

 

Es importante aclarar que antes de integrar a una niña, niño o adolescente a una familia adoptiva, se 

buscan mecanismos y medidas de reintegración para intentar reincorporar a dichos menores con sus 

respectivas familias nucleares (madres o padres); ya en caso de que no existan condiciones óptimas, 

entonces se analiza la posibilidad de integrarlos con la familia extensa (abuelos, tíos, entre otros), con 

la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto 

preexistente, las que les proporcionen la atención y cuidados que necesitan. 
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En el caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no hubieren tenido éxito o no 

existiesen, se implementarán las medidas jurídicas y sociales necesarias, a efecto de que la niña, niño 

o adolescente sea susceptible de ser adoptado y así, encontrar una familia que les proporcione el 

entorno al que tienen derecho. 

 

Es válido señalar que para las personas pueden existir una variedad de motivos por los cuales deseen 

adoptar, ya sea a un bebé o a una niña, niño o incluso a una persona en la edad de la adolescencia. 

Dentro de las razones que se pudiesen tener, las más comunes son: Dificultad para procrear una hija 

o hijo biológico, por falta de pareja, o por tener a una pareja del mismo sexo, o porque en una pareja 

exista algún tipo de dificultad orgánica, o simplemente porque se desea tener una hija o hijo que ya 

tenga cierta edad cumplida. De igual forma, hay quienes se plantean adoptar para apoyar en la situación 

en la que viven dichos menores, quienes viven en una constante espera de que les sea asignada una 

familia que los acoja.   

 

Pero todos los motivos y razones desembocan en el mismo sentimiento compartido: el deseo de ser 

madre o padre.  

 

En este orden de ideas, es dable mencionar que querer realizarnos como madres o padres responde 

a un sentimiento y a un instinto muy primario, es desear dejar huella en este mundo, que exista 

continuidad de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestras raíces, es querer hacer extensivo 

nuestro amor, cariño, esperanzas, enseñanzas, experiencias de vida, cuidados, a otro ser humano, 

fomentar y formar una familia. 

 

En muchas ocasiones, no faltará el temor de pensar que las o los hijos adoptivos no se sientan tan 

queridos y deseados como uno biológico o el típico pensamiento “me adoptaron porque no podían tener 

uno propio”. Sin embargo, es posible que las y los niños o adolescentes, sientan también ese miedo, 

por lo que necesitan de madres y padres seguros de esa trascendental decisión y llenos de amor, para 

que éstos se sientan realmente protegidos.     
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Lo que sí es que desde el momento en que se hace efectiva la adopción, la persona adoptada se 

equipara a la hija o hijo consanguíneo para todos los efectos legales, tiene en la familia de los 

adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones de una hija o hijo biológico, dígase alimentos, 

vestido, casa, educación, atención médica, derechos hereditarios, etc., extendiéndose los mismos a 

toda la familia de los adoptantes. 

 

A pesar de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenía en el año 

2019 un registro de que en México, 30 mil niñas y niños estaban en espera de ser adoptados. 

Cifra que resulta alarmante pues en cinco años (2012-2017), el DIF nacional había registrado 

solamente 5 mil 342 menores que sí habían sido acogidos; lo cual podría deberse a que el 

proceso para adoptar en nuestro país es en extremo engorroso y burocrático, lo que lleva a 

que las personas se cansen y pierdan interés. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A través de la presente proposición con punto de acuerdo, se pretende incidir en que la información 

publicada en la página web http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/adopciones/  

conforme a lo establecido en el artículo 390 del Código Civil Federal, con el objeto de incluir, dentro de 

los requisitos para las y los solicitantes de adopción, que éstos pueden ser personas mayores de 

veinticinco años, libre de matrimonio. Asimismo, que realice una campaña de difusión acerca de los 

requisitos necesarios que deben presentar las personas interesadas en adoptar a una niña, niño o 

adolescente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), realiza los trámites de 

adopción nacional para la expedición del Certificado de Idoneidad; así como la adopción internacional 

de personas residentes permanentes en México en su calidad de Autoridad Central, de niñas, niños y 

adolescentes albergados en sus centros asistenciales, denominados también Centros Nacionales 

Modelo de Atención, Investigación y Capacitación (CNMAIC); así como la expedición del Certificado de 

Idoneidad. 
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La adopción nacional es aquella, que no implica el desplazamiento del menor adoptado a un país 

diferente al de su origen. Para dicho trámite, el SNDIF refleja en su portal de internet una serie de pasos 

que los solicitantes de adopción deberán seguir, así como los documentos a presentar, mismos, que 

según la página de internet http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/adopciones/  

son: 

 

1. “Constancia de asistencia al Curso de Inducción impartido por la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Carta dirigida al Sistema Nacional DIF, fechada y firmada por las personas solicitantes, 

manifestando la voluntad de adoptar, especificando perfil de niñas, niños y/o adolescentes que 

desee adoptar. 

3. Copia simple y original para cotejo de la identificación oficial con fotografía que en su caso podría 

ser la Credencial para Votar, Pasaporte o Cédula Profesional. 

4. Copia certificada de las actas de nacimiento con una vigencia que no exceda de seis meses de 

expedición. 

5. Copia certificada de las actas de nacimiento de hijos, con una vigencia que no exceda de seis 

meses de expedición. 

6. Copia certificada del acta de matrimonio o constancia de concubinato. 

7. Dos cartas de recomendación de las personas que conozcan su intención de adoptar, con los 

datos de contacto de quien expida la misma. 

8. Certificado médico expedido por el sector salud. 

9. Exámenes toxicológicos que incluyan los elementos siguientes: anfetaminas, barbitúricos, 

benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos. 

10. Constancia laboral especificando puesto, antigüedad, sueldo y horario laboral o comprobante de 

ingresos. 

11. Comprobante de domicilio con máximo tres meses de expedición. 

12. Certificado de Antecedentes No Penales con antigüedad no mayor a seis meses, expedido por 

la autoridad federal y de la entidad federativa que corresponda a su domicilio o residencia 

habitual. 

13. Fotografías del inmueble en el que habitan las personas solicitantes que deberán ser como 

mínimo diez, en las que se incluya cada uno de los espacios de la vivienda y fachada principal. 

14. Fotografías de convivencias familiares que deberán ser mínimo cinco.” 
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2.- Siguiendo esta concatenación de ideas, se debe señalar que el Código Civil Federal en su artículo 

390, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus 

derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, 

siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite además:  

 

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona 

que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar;   

 

II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior 

de la misma, y   

 

III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.   

 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de dos o más 

incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente.” 

 

Por lo que queda demostrado que las personas mayores de 25 años pueden adoptar, aún sin vivir en 

matrimonio o concubinato con otra persona; resultando necesaria la armonización y actualización de 

los documentos que solicita el SNDIF para su proceso de adopción nacional, incluyéndose dentro de 

los requisitos que las personas puedan ser solamente mayores de 25 años libres de matrimonio.  

 

3.- Por otra parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-

CDMX) brinda, dentro de sus servicios a la ciudadanía, el Apoyo al Procedimiento de Adopción de una 

Niña, Niño o Adolescente (NNA), mediante el cual el DIF-CDMX coadyuva para realizar el acto jurídico 

de adopción de una niña, niño o adolescente bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, con el fin de establecer con la o el menor y la familia adoptante una relación paterno-filial con 

idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. 

 

Dicho servicio va dirigido a personas físicas: Conyúges de forma conjunta que tengan por lo menos 2 

años de casados; Concubinos con convivencia de por lo menos 2 años; Personas solteras mayores de 

25 años; Tutores al pupilo, o el conyúge o concubino que quiera adoptar al hijo de su compañero. 
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4.- De igual forma, existen Instituciones de Asistencia Privada (IAPs), cuyo objeto es encontrar a las 

mejores familias para cada una de las niñas, niños o adolescentes, a través del procedimiento de 

adopción correspondiente, a efecto de que los mismos tengan la oportunidad de integrarse a un 

ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral, 

estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta. 

 

Y la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México es la encargada de llevar el control de las 

Instituciones de Asistencia Privada que se conformen en esta Capital; para cumplir con ello deberá 

realizar visitas de inspección o de supervisión, con el objetivo de vigilar el exacto cumplimiento, por 

parte de las Instituciones, de las obligaciones que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en 

la materia.  

 

5.- En este sentido, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal en sus artículos 

71, 72 y 87, estipula:  

 

“Artículo 71.- La Junta tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y 

coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen conforme a esta 

Ley.  

 

Artículo 72.- La Junta tiene las siguientes atribuciones:  

 

I. Vigilar que las instituciones de asistencia privada del Distrito Federal cumplan con lo establecido

en la presente Ley, en sus estatutos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Artículo 87.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de Asistencia Privada que 

deberá contener la siguiente información, que será considerada como pública: valorar este articulo 

para ser modificado:  

 

I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, establecimientos,  

objeto y demás elementos de identidad;  

II. Los nombres de los miembros de su patronato, y  

III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que preste.  
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A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se tendrá por 

recibida y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser difundida por ésta a persona 

diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de información imponga la legislación 

aplicable directamente a las Instituciones. 

  

Todas las instituciones autorizadas deberán estar inscritas en el Registro. La Junta establecerá las 

reglas para su establecimiento y operación. 

 

Con base en lo anterior, la Junta elaborará y actualizará anualmente un directorio que contenga los 

datos del Registro, mismo que deberá difundirse y ponerse a disposición del que lo solicite.” 

 

6.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en:  

 

a) Exhortar a la persona titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 

a efecto de que lleve a cabo las acciones conducentes para armonizar la información publicada en su 

página web http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/adopciones/ conforme a lo 

establecido en el artículo 390 del Código Civil Federal, con el objeto de incluir, dentro de los requisitos 

para las y los solicitantes de adopción, que éstos pueden ser personas mayores de veinticinco años, 

libre de matrimonio. Asimismo, que realice una campaña de difusión acerca de los requisitos necesarios 

que deben presentar las personas interesadas en adoptar a una niña, niño o adolescente.  

 

b) Exhortar a la persona titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México (DIF-CDMX), para que en el marco de sus atribuciones diseñe y desarrolle una campaña de 

difusión acerca de los requisitos necesarios para los procedimientos de adopción, que deben seguir las 

personas interesadas en adoptar a una niña, niño o adolescente en esta capital. 

 

c) Solicitar a la persona titular de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, remita a este Órgano Legislativo un informe pormenorizado 

acerca de las Instituciones de Asistencia Privada (IAPs) cuyo objeto social sea preponderantemente en 

materia de adopción. De igual forma, se le exhorta que vigile el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 391 fracción III del Código Civil del Distrito Federal.  
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RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), A EFECTO DE QUE 

LLEVE A CABO LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN 

PUBLICADA EN SU PÁGINA WEB 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/adopciones/ CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON EL OBJETO DE 

INCLUIR, DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA LAS Y LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN, QUE 

ÉSTOS PUEDEN SER PERSONAS MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS, LIBRE DE MATRIMONIO. 

ASIMISMO, QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS 

NECESARIOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADOPTAR A UNA 

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE.  

 

SEGUNDO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DIF-CDMX), 

PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑE Y DESARROLLE UNA CAMPAÑA 

DE DIFUSIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ADOPCIÓN, QUE DEBEN SEGUIR LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADOPTAR A UNA NIÑA, 

NIÑO O ADOLESCENTE EN ESTA CAPITAL. 

 

TERCERO.- SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA JUNTA 

DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME 

PORMENORIZADO ACERCA DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA (IAPs) CUYO 
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OBJETO SOCIAL SEA PREPONDERANTEMENTE EN MATERIA DE ADOPCIÓN. DE IGUAL 

FORMA, SE LE EXHORTA QUE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 391 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA

NOTORIA DEMORA, A ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del

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

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

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 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 EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA NOTORIA DEMORA, A ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA

PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA

CIUDAD DE MÉXICO. Al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE
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PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto con el Censo de Población y Vivienda del año

2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México

habitan 493,589 personas que se reconocen que viven con una discapacidad, de los cuales

212,512 son hombres y 281,077 son mujeres. Asimismo, también se reconocen como personas

con alguna limitación (aquellas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las

actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o

comer, hablar o comunicarse), 1,141,218, habitantes de esta Ciudad.1

SEGUNDO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a las

personas con discapacidad como aquellos individuos que tienen deficiencias físicas, mentales,

intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las

demás.

Esta Convención es el paradigma normativo del modelo de los derechos. Es una disposición

normativa de derechos de carácter integral, universal, jurídicamente vinculante y aplicable.

Abandona la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas

asistenciales o programas de beneficencia o caridad, y se reconoce su personalidad y capacidad

jurídica, su condición de sujeto de derechos, con atención a todas las etapas y ámbitos de la

vida.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define a la

persona con discapacidad como todo individuo que por razón congénita o adquirida presenta

una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial ya sea permanente o

temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

TERCERO.- La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la

Ciudad de México, dispone en su artículo 6, que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de

1 Consultada de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Discapacidad_01&bd=Discapacidad La
información está referida al 15 de marzo de 2020. Consultada el 20-09-2021.
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la Ciudad de México; tiene entre otras, la obligación de elaborar y difundir el Programa para la

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, así como

supervisar su debido cumplimiento.

La ley en comento es de tal trascendencia e importancia que obliga a todas las autoridades y

organismos autónomos de la Ciudad de México su cumplimento al disponer en su artículo 8:

“Artículo 8°.- Todas las Autoridades de la Administración Pública y los Organismos

Autónomos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,

están obligadas a programar y ejecutar acciones específicas a favor de las

personas con discapacidad, en atención al Programa para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México e

informando al Instituto sobre el avance del cumplimiento del programa, previendo

en todo momento el costo de tales acciones, el cual deberá ser previsto e integrado

en sus respectivos presupuestos de egresos de cada año.”

CUARTO.- La finalidad de la intervención del estado en materia de discapacidad no debe

entenderse como una acción en un sentido del grado de satisfacción o bienestar personales.

Tampoco, puede ser únicamente la transferencia de dinero o servicios, pues idénticos recursos

materiales no garantizan necesariamente una igualdad real ni un margen suficiente de libertad

para desarrollar el propio programa vital, y pueden resultar inútiles o insuficientes para algunas

personas con discapacidad. Las personas varían en sus necesidades de recursos y en sus

capacidades para convertirlos en posibilidades vitales o funcionamientos valiosos; además,

existen obstáculos sociales, ligados a la estructura de la comunidad y a la elección de políticas

públicas, sociales, económicas y jurídicas que reflejan la jerarquía de bienes en una

determinada sociedad.

El Programa General de Gobierno 2019–2024 de la Ciudad de México, es bastante exiguo en

cuanto a siquiera enumerar acciones concretas para superar las barreras que impiden o limitan

el ejercicio de las personas con discapacidad, Es imperativo que se desarrolle el Programa para

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA NOTORIA DEMORA, A ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA

PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3

Doc ID: 19cac1f6cdf92a60d3e7acbdc55de6e980b3a35d



la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con la

finalidad de establecer y determinar las acciones concretas que esta administración

implementará para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con

discapacidad y su plena inclusión en la sociedad.

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

PRIMERA. La Constitución Política de la Ciudad de México dispone que existirá 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.

Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean

necesarias y tendrá la determinación de principios y bases para la coordinación entre los

Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías,

para lograr la transversalización de programas, políticas públicas y acciones gubernamentales,

así como su evaluación y reorientación.

La Constitución establece en su artículo 15 que dicho ordenamiento garantiza el derecho a la

ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y

de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural,

territorial y ambiental de la ciudad.

Que dicha 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.

Que la planeación del desarrollo tiene entre otros como instrumentos los programas

sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los
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programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes.

Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán

armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del

proceso de planeación.

La Ley de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, dispone que la planeación se

llevará a cabo como un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral del

Distrito Federal y atenderá a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales

y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha

planeación, tiene entre sus principios:

La generación de bienes públicos tangibles e intangibles, entre los que destacan la aplicación de

la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto a los derechos humanos

fundamentales.

El impulso de un sistema de planeación del desarrollo de carácter democrático que garantice los

derechos económicos y sociales de los individuos y de los grupos organizados de la entidad, y

fortalezca la participación ciudadana en las acciones de gobierno y en el cumplimiento de los

objetivos de desarrollo.

El fomento de políticas con perspectiva de género, así como de respeto, promoción y garantía

de los derechos humanos, velando siempre por crear medidas y mecanismos para garantizar la

salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno.

SEGUNDA. Que la planeación democrática es un mecanismo que permite la participación y

colaboración de todos los sectores de la sociedad, pues en primera instancia permite captar e

integrar las demandas de los habitantes de la Ciudad de México, sus necesidades y sugerencias

para abordar las mismas. Después, estas demandas se reconocen y así se construyen los
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respectivos programas de gobierno como lo es el Programa para la Integración al Desarrollo de

las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, como instrumentos de políticas públicas

que permiten satisfacer estas necesidades y evaluar los impactos de las acciones de gobierno en

la satisfacción de las mismas.

TERCERA. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito

Federal, tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la

equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con

discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México. Dicha

normativa establece que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México velar

en todo momento por el debido cumplimiento de dicha Ley.

Se entenderá por “Integración al Desarrollo”, la participación activa y permanente de las

personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social,

económico, político, cultural y recreativo.

El artículo 6 del precitado ordenamiento dispone que la persona titular de la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad de México; tiene entre otras, la obligación de elaborar y difundir el

Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de

México, para lo cual el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, tiene

entre sus atribuciones la de elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

El artículo 40 del ordenamiento invocado establece que los Órganos de la Administración

Pública de la Ciudad de México, deberán promover en todo momento la participación activa de

las personas con discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta,

sobre todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las personas con

discapacidad.
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Han transcurrido tres años desde que asumió la Jefatura de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum

Pardo, sin que hasta la fecha haya publicado el Programa para la Integración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, lo que hace nugatorio de los derechos

humanos de las personas con discapacidad, pues al momento de diseñar, regular e implementar

programas o políticas públicas, enfocadas a este grupo etario, debe reconocer las necesidades,

dificultades y desventajas que enfrenta tal grupo vulnerable en sociedad y, al efecto, tomar

medidas especiales o afirmativas para abordar la discriminación indirecta y estructural que

resienten tales personas, pues sólo de esa forma puede alcanzarse su "igualdad de hecho" –

sustantiva o material.

Es necesario que este órgano legislativo exija el cumplimiento de la ley por parte de la Jefa de

Gobierno y más tratándose del diseño de un programa que impacta directamente en el

desarrollo de uno de los grupos de población más rezagados en el respeto de sus derechos

humanos.

El reconocimiento de las necesidades, aspiraciones y opiniones de las personas con

discapacidad debe ser previo a la elaboración de las políticas públicas encaminadas a atender a

este grupo social, y tal precedencia mejora la justificación de la distribución, pues posibilita la

inclusión de las personas con discapacidad en la determinación deliberativa de las condiciones

de la justicia. Se refuerza así la participación y también la representación, entendida como

asunto de pertenencia social y como oportunidad de intervenir plenamente como igual en los

procesos públicos de argumentación y deliberación. Este reconocimiento de la persona con

discapacidad como participante de una comunidad deliberativa, permite su igualación y su

reconocimiento dentro de una sociedad que históricamente lo ha marginado.

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente la siguiente:
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P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  A C U E R D O  D E  U R G E N T E  Y  O B V I A

R E S O L U C I Ó N

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la Jefa de

Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad, ante la notoria

demora a elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con

Discapacidad de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 14 de octubre de 2021.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Octubre de 2021
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Ciudad de México, 14 de octubre, 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 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 artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
la que se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a remitir a esta
soberanía un informe detallado con los dictámenes estructurales realizados
que presuntamente ameriten la suspensión de actividades del Centro Social y
Deportivo Guelatao, así como informar de manera institucional y transparente
a las personas usuarias y comunidad en general la situación de dicho espacio
deportivo, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado primero de octubre del presente año, las nuevas administraciones de
las alcaldías de la Ciudad de México tomaron posesión. El cambio administrativo
involucra la toma de posesión de los espacios bajo tutela de la Alcaldía
Cuauhtémoc, incluidos los espacios deportivos y culturales. El domingo 10 de
ese mes, personas usuarias del Centro Deportivo Guelatao fueron sorprendidas
con la imprevista suspensión de actividades, tanto al llegar al deportivo como
con una publicación en la página de Facebook del Deportivo1.

En comentarios de vecinas y vecinos afectados por su inesperado cierre, se
puede constatar la incertidumbre y coraje que esto les ocasionó; en palabras de
una vecina “el desalojo fue tan arbitrario y de lo más prepotente, sacaron a todas
las personas usuarias y trabajadoras sin explicación, que lástima que sólo
enviaron al policía a sacar a todxs.” Otros vecinos están enfadados porque

1 Página Oficial de Facebook del Deportivo Guelatao, consultado en:
https://www.facebook.com/deportivoguelataooficial/photos/a.123759533276721/1743890348804
37/
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pagaron las mensualidades de las actividades que realizan en el deportivo y la
única respuesta de la Alcaldía es que se cerró “por causas de fuerza mayor”.

II. ANTECEDENTES

El Centro Social y Deportivo Guelatao es un espacio de encuentro comunitario
ubicado a unos minutos del Metro Garibaldi. Inaugurado en 1975, se construyó en
el espacio que anteriormente albergaba El Mercado de la Lagunilla. Con siete
niveles, entre los que se distribuyen los distintos espacios de entrenamiento, fue
el primer deportivo construido en vertical en la Ciudad de México. Sus
características lo llevaron a ser sede de los Juegos Panamericanos unos años
después, y lentamente se convirtió en un ícono de la zona norte del Centro
Histórico capitalino.

El Guelatao ha sido, en muchas formas, uno de los pocos faros para la práctica
cultural y deportiva que existen en el Centro, fuera del cuadrante turístico. En
este sentido, ha jugado un papel fundamental para reducir las brechas de
desigualdad que existen en el acceso al deporte y la recreación en la zona. Los
Gobiernos anteriores de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Ciudad de México lo han
reconocido con una serie de importantes renovaciones. Primero, a inicios de
2017, y después, en 2020, para restaurarlo tras sufrir daños a causa de los sismos
de tres años antes. Esta última renovación implicó un gasto de más 17 millones
de pesos, reparando no sólo los daños sino aprovechando todos sus espacios,
incluído el techo, que se convirtió en una cancha de béisbol y zona de bateo.

Tal inversión, realizada apenas hace un año, garantizó que el espacio fuera
seguro y accesible para todo el público mediante una serie de dictámenes que
avalaban la no existencia de daños estructurales y la viabilidad de las
remodelaciones implementadas. Pese a que su reinauguración se llevó a cabo
apenas el 4 de septiembre del año pasado, a finales de la administración pasada,
recientemente vecinas y vecinos de la demarcación han denunciado que el
espacio se encuentra clausurado a unos días del arranque de la nueva
administración de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Según las denuncias vecinales, el argumento detrás de la clausura ha sido la
existencia de daños estructurales, sin que hayan presentado pruebas
concluyentes ni un dictamen estructural (por parte del Director Responsable de
Obra) que indique la existencia de riesgos concluyentes. Solamente, según
indican, ha circulado en redes de manera extraoficial la foto de una circular
emitida por el Director General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc
notificando que se cerraría el deportivo por alto riesgo de colapso.
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Las y los vecinos de la colonia Centro y colonias colindantes merecen claridad
sobre las condiciones de su deportivo. Es necesario que, mediante transparentar
los reportes de especialistas y un comunicado de carácter oficial con las
alternativas para las actividades desempeñadas, se despejen dudas sobre la
condición de un espacio recientemente inaugurado para garantizar que su
aparente clausura no sea un acto de revanchismo político, en cuyo caso, las
únicas personas afectadas son las y los vecinos. Confiamos en que lo ocurrido no
se trata de tal, pero es obligación de este Congreso responder a las demandas
de la ciudadanía en un ejercicio de vigilancia que debe ser, por mandato
constitucional, permanente.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
4 establece que: Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y
estímulo conforme a las leyes en la materia.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado
E, establece que:

E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las
comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las
escuelas y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables
con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma
adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo
técnico, material y económico para su mejor desempeño.

El artículo 16, apartado F, numeral 4, refiere que:
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus
competencias:
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(...)
b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo
de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e
instalaciones para prestar a la población servicios públicos de
administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y
asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y
(...)

3. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29,
apartado D, fracción k establece que el Congreso de la Ciudad México
tiene entre sus facultades legislativas la siguiente:

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. (...)

4. La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo
29 fracción IX, señala lo siguiente:

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
...
IX. Educación, cultura y deporte;

En su artículo 35 fracción III, refiere lo siguiente:
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las
siguientes:
...
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente
dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte;

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso
el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, C. Sandra Cuevas
Nieves, a remitir a esta soberanía un informe detallado que incluya los
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dictámenes estructurales realizados que presuntamente ameriten la
suspensión de actividades del Centro Social y Deportivo Guelatao, así como el
inventario del mobiliario asignado a dichas instalaciones y el estatus de su
resguardo.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de
octubre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México 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 a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE INFORME 
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 
NÚMERO CUATRO; lo anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. El fenómeno de crecimiento de población vinculado con la demanda de 

actividades económicas, y el sobre crecimiento del sector inmobiliario ha 
forzado a las ciudades a rebasar sus límites municipales, esto de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2. Por lo antes mencionado, resaltar la importancia de crear una ciudad 
habitable, que garantice el Derecho al Medio Ambiente sano es prioridad para 
lograr una ciudad habitable y con baja huella ecológica. Bajo ese tenor, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en medida de sus atribuciones, 
tiene que garantizar el cumplimiento de las Normas Generales de 
Ordenación, mismas que forman parte de la Ley de Ordenamiento Territorial, 
para garantiza el crecimiento de la mancha urbana de forma ordenada.

3. Es importante señalar que la Norma de Ordenación Número Cuatro habla de: 
“El área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo”, 
señalando la importancia de ejercer un desarrollo urbano sostenible.

4. Debemos recordar que el 26 de julio de 2021, el Gobierno de la Ciudad de 
México presentó el Plan para la Reactivación Económica de la Ciudad con el 
objetivo de disminuir los efectos sociales y económicos, causados por la 
Pandemia de Covid-19. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

PAN

2

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

El Plan anunciado consta de diez puntos; pero es importante señalar que el 
punto cuatro se centra en la reactivación económica a través de la 
construcción, considerándolo un eje prioritario para el desarrollo de la ciudad.

5. El citado Plan de Reactivación Económica, contempla la prórroga automática 
para todos los trámites y la suspensión de clausuras por parte del Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA) hasta diciembre de 2021; adicionalmente 
se publicó un Acuerdo que otorga facilidades para los desarrollos 
inmobiliarios en avenida Reforma y en el SAC Tacubaya, así como facilidad 
administrativa para la construcción de viviendas, hospitales y escuelas en la 
Ciudad; otro Acuerdo similar que otorga facilidades administrativas para la 
realización de proyectos inmobiliarios en vías primarias, reglamentación de 
la ventanilla única del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 
reconversión de oficinas a viviendas.

6. A la fecha, se ha hecho de conocimiento público que distintos proyectos 
inmobiliarios se han apegado a las facilidades administrativas antes 
señaladas que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México como parte de 
la reactivación económica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo urbano incluye al proceso de urbanización y el crecimiento urbano.  Por 
un lado, el proceso de urbanización tiene su origen en las modalidades del proceso 
de producción, de ahí su vínculo con el desarrollo económico (Unikel et. al, 1976), 
es decir, expresa una relación entre los cambios en las modalidades de producción 
y se reflejarán en la dinámica de crecimiento de las ciudades. Mientras que el 
crecimiento urbano describe los cambios en el área, población y densidad de una 
ciudad.

Derivado de lo anterior, es necesario reflexionar la contribución y comprender el 
crecimiento urbano de las ciudades para establecer estrategias de planeación que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas. 

Tal y como se señala en el numeral primero de la sección anterior, el crecimiento 
de la población acelerado ha forzado al gobierno a agotar sus límites territoriales 
para la construcción de vivienda, sin que a la fecha haya sido posible cumplir con 
las necesidades de vivienda. 

Partiendo de lo antes mencionado, tenemos que impulsar dos acciones: 
� Primero, la implementación y respeto de las Normas Generales de 

Ordenación, que regulan la intensidad, ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características 
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de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano 
y el impulso de la vivienda de interés social y popular, entre otras.

� Garantizar el cumplimiento adecuado del Plan de Reactivación Económica 
para la Ciudad de México, sin dejar de observar los instrumento de 
planeación y normativos que rigen el desarrollo urbano ordenado.

Por lo que hace a las Normas Generales de Ordenación Territorial, entre ellas 
podemos destacar la numero 4, la cual señala:

“Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán 
contar con un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de 
aguas pluviales y residuales. La autoridad correspondiente revisará que 
dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al 
momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la 
autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación.”

Como se señala en el numeral 5 de los antecedentes, el Plan de Reactivación 
Económica, considera el sector de la construcción como un elemento indispensable 
para la reactivación de la economía; por lo cual, se ofrecieron distintas alternativas 
y beneficios administrativos que favorecen al sector.

Sin duda es una medida útil y esperada para impulsar la recuperación económica; 
sin embargo, reducir o limitar las facultades administrativas para la supervisión del 
cumplimiento de las normas de ordenación genera duda y desconfianza por parte 
de la ciudadanía al no tener certeza del crecimiento y desarrollo urbano ordenado 
en su entorno; al mismo tiempo que imposibilita a la autoridad conocer en el ámbito 
de su competencia el cumplimiento o no de las mismas.

Por esta razón es necesario que desde esta soberanía se exhorte a las autoridades 
competentes a velar por que se cumpla con la normatividad en materia de desarrollo 
urbano, garantizando el Derecho a una cuidad habitable.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 10, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, garantiza la participación del Gobierno, para establecer programas y 
designa presupuesto para el fomento al emprendimiento y activación económica. 

“Artículo 10 
Ciudad productiva

D. inversión social productiva.
1.  El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.
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2.  Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 
social de la Ciudad.”

SEGUNDO. Que, en el artículo 14, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad 
De México, señala como un Derecho Fundamental, la seguridad urbana y la 
protección civil, para salvaguardar la integridad de los habitantes, y sus bienes.

“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”

TERCERO. Que, en el artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad De 
México, reconoce el Ordenamiento Territorial como la utilización racional del 
territorio y los recursos de la Ciudad de México para crear y preserva un hábitat 
adecuado. 

“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.”

CUARTO. Que el artículo 16, de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso 
B, garantiza el ordenamiento territorial con perspectiva de medio ambiente.

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial

“…

B. Gestión sustentable del agua.
 

3.   La política hídrica garantizará

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) … h)
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i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la 
construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de 
pavimentación.
…”

QUINTO. Que el artículo 16, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México, 
garantiza el Ordenamiento Territorial, señalando la regulación del suelo de la Ciudad 
de México.

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial

C. Regulación del Suelo.

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad 
es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del Desarrollo 
Urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica.

2. .. 3 

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.”

SEXTO. Que el Articulo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración 
Pública de La Ciudad De México, confiere las atribuciones a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, para poder implementar programas, así como obliga 
al cumplimiento de las Normas Generales de Ordenación:

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I… XI
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que 
regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en 
la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia;
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XIII… XXVII”

SÉPTIMO. Que el artículo 47 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
establece que las leyes de ordenación territorial establecerán el correcto uso y 
aprovechamiento del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones.

“Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para 
los usos y aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea 
en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo urbano, particularmente 
en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y edificaciones, le 
confieren los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la 
Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal.”

OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 

… 
…” 

NOVENO. Que la Norma Oficial de Ordenación número cuatro establece un área 
libre de construcción para uso de zonas verdes, o bien, en casos donde no se pueda 
cumplir con lo antes mencionado, se usen materiales permeables. También señala 
el uso de un sistema alternativo de captación de aguas pluviales, tanto de la 
superficie construida como del área libre requerida.

“NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 4 ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y 
RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, 
podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables,  cuando  estas áreas 
se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de 
vehículos. 

El resto deberá utilizarse como área jardinada. En los casos de promoción de 
vivienda de interés social y popular,  podrá pavimentarse hasta el 50% del área 
libre con materiales permeables. Cuando  por  las  características  del  subsuelo  
en  que  se  encuentre  ubicado  el predio,  se  dificulte  la  infiltración  del  agua,  
o  ésta  resulte  inconveniente  por  razones de  seguridad  por  la  infiltración  de  
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substancias  contaminantes,  o  cuando  por razones  de  procedimiento  
constructivo  no  sea  factible  proporcionar  el  área jardinada  que  establece  la  
zonificación,  se  podrá  utilizar  hasta  la  totalidad  del  área libre bajo  el nivel 
medio  de  banqueta,  considerando  lo  siguiente: 

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta 
baja en todo tipo de terreno. Deberá implementarse un sistema alternativo de 
captación y aprovechamiento de aguas pluviales,  tanto  de la superficie 
construida,  como  del área libre requerida por la zonificación,  mecanismo  que 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará. Dicho sistema 
deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de 
instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico,  previo al 
trámite del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción 
Especial. Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán 
contar con un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas 
pluviales y residuales. 

La autoridad correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. 
En caso de no acreditarlo,  al  momento del aviso de terminación de obra 
correspondiente,  la  autoridad competente no otorgará la autorización de uso y 
ocupación”

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de:

I.
 … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III.…” 

DÉCIMO SEGUNDO. Que es necesario, para el cumplimiento adecuado de los 
instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, exista una supervisión 
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por parte de la autoridad, así como de esta Soberanía, a fin de garantizar el 
bienestar y los intereses de los habitantes de esta Ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA:

A. REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA GENERAL DE ORDENACION 4, EN EL TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

B. REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANIA, EN 
RELACIÓN CON LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS APEGADOS O 
INSCRITOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y MANIFESTAR SI DICHOS PROYECTOS 
CUMPLEN CON LO DIPUESTO POR LA NORMA GENERAL DE 
ORDENACIÓN NÚMERO 4: “ÁREA LIBRE DE OCUPACIÓN Y RECARGA 
DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO”.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del 
mes de octubre de 2021.

 ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
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Congreso de la Ciudad de México a 11 de octubre de 2021 

  CCM-IIL/CHM/GPM/003/2021 
Asunto: Inscripción de punto de acuerdo 

 
 
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  
 
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el jueves 
14 de octubre de 2021, la siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN 
MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO  AL PERSONAL TÉCNICO Y DE 
ASESORIA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A 
TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA . 
 
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera mas atenta y respetuosa, que la 
presente proposición sea presentada en tribuna, no omito manifestar que el documento 
ya se envió al correo electrónico correspondiente. 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021. 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 
de Regeneración Nacional 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, Apartado D inciso k) y 
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 
173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
someto a consideración siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, 
CAPACITEN EN MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO  AL PERSONAL TÉCNICO 
Y DE ASESORIA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A 
TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA .  
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ANTECENDENTES 
 

En los últimos años, el mundo se ha percatado que el lenguaje utilizado por las 
instituciones públicas no ha sido de fácil comprensión para los ciudadanos, es por ello 
la necesidad de dar solución a esta problemática, creando acciones para cerrar la 
brecha de desigualdad en materia informativa. 
 
El lenguaje ciudadano o llano emerge debido a la gran necesidad de impartir una 
práctica internacional para promover dentro de las instituciones gubernamentales el 
uso de un lenguaje simple y claro, en el cual los documentos emitidos hacia la 
ciudadanía sean de fácil comprensión. La implementación del lenguaje ciudadano es 
una acción que se ha generado a nivel global, en países que buscan legislar y modificar 
las normas y usos respecto al lenguaje, con la finalidad de mejorar la inclusión de la 
ciudadanía, generando gobiernos de calidad, honestos, democráticos y trasparentes.  
 
El inicio del Lenguaje Ciudadano se da en diversos países como Suecia, Australia, 
Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, quienes han generado acciones y políticas 
públicas para el buen entendimiento de su gobierno, por lo cual se han generado 
diversos planes, como son el “Plain Language” o “Plain English” y “Lenguaje Llano o 
ciudadano en el caso de España”.  
 
La primera iniciativa referente al uso del lenguaje claro y sencillo surge en 1971, 
cuando Canadá creo la Comisión para la Reforma de la Ley, quienes eran los 
encargados de revisar toda su legislación y emitir recomendaciones para su mejora, 
posteriormente en el año 1976, la Convención Canadiense de Escritura Legislativa 
tuvo su creación bajo los principios de lenguaje sencillo y claro, con el propósito de 
poder crear un estándar de estilos para la escritura de documentos oficiales. Cabe 
mencionar que el gobierno de Canadá, a través del Comité intersecretarial de Plain 
Language y la Secretaría Nacional de Alfabetismo, sigue ejercitando diversas acciones 
con el objetivo de adoptar técnicas de un lenguaje sencillo y claro para la ciudadanía. 
 
La iniciativa para utilizar un lenguaje sencillo y claro en Suecia se dio en el año 1974 
cuando por primera vez el Gobierno Sueco organizo y sistematizo las leyes emitidas 
por su ministerio de justicia, involucrando a instituciones gubernamentales y a 
instituciones privadas. Las acciones ejecutadas por el gobierno sueco consistían en 
remitir los documentos gubernamentales para su revisión a un grupo de especialistas 
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en el tema, pertenecientes al Plain Language que dependía del Departamento de 
Justicia.  
 
En 1979, el gobierno de Reino Unido inició una campaña de Plain English para 
combatir el gobbledygook, (lenguaje no claro), percibido como confuso y tedioso, en 
dicha campaña se incentivó a las instituciones gubernamentales, otorgando el premio 
Clarity a aquellas que tenían una comunicación escrita eficaz hacia la ciudadanía. 
Entre las acciones generadas por el gobierno del Reino Unido se creó el “Plain 
English”, que incluye una política para reescribir formatos, además de ofrecer cursos 
impartidos por la Unidad de Servicio Civil, dirigidos a los abogados, con el propósito 
de abordar temas relacionados al diseño de información y desarrollo de documentos 
legales. 
 
En el Reino Unido se establecieron compañías consultoras, mismas que se dedican a 
ofrecer entrenamiento, escribir y editar documentos, tanto gubernamentales como del 
sector privado.  
 
 
En Australia se han generado acciones referentes al lenguaje claro y ciudadano, quien 
con el apoyo de los gobiernos estatales y del Procurador General de Justicia se 
simplificaron leyes, actas constitucionales y formas administrativas, tal es el caso del 
gobierno estatal de Victoria, quien elaboro un manual llamado “Plain English” y creo 
una unidad encargada de reescribir formas y documentos ya existentes. El trabajo 
desarrollado por la unidad represento un ahorro de $600,000 dólares australianos al 
año, lo que equivale a $4,800,000 pesos, lo que incentivo al Gobierno federal de dicho 
país a crear el programa “Plain English and Simpler forms (lenguaje claro y formatos 
simplificados), con el objetivo de hacer más eficiente la comunicación gubernamental 
con la ciudadanía, el cual se extendió al sector académico a través de la Universidad 
de Sydney con la creación del Centre for Plain Legal Language. 
 
En Estados Unidos de América en 1998, el presidente Bill Clinton y el vicepresidente 
Al Gore declaró intervinieron en el tema de un lenguaje claro para la ciudadanía, 
haciendo obligatorio su uso en cartas, formatos, avisos e instructivos, especialmente 
en los emitidos en actividades gubernamentales y el servicio ciudadano. Lo anterior 
con la finalidad de enfatizar las ventajas de su uso en ahorro de tiempo y recursos, sin 
embargo, posteriormente los trabajos sobre Plain Language continúan con una red de 
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servidores públicos voluntarios, llamada Red de Acción e Información del Lenguaje 
Claro. 
 
Referente a los países de lengua hispana, España es el país que más acciones ha 
generado para ejecutar un lenguaje claro y sencillo entre el gobierno y la ciudadanía, 
en 1980, El Ministerio de Administraciones Públicas promueve el uso del Lenguaje 
Llano para transformar el lenguaje y fortalecer la democracia y la transparencia. El 
gobierno español cumple a cabalidad el compromiso del su gobierno de desarrollar 
una cultura de derechos hacia la ciudadanía y deberes para su gobierno de transmitir 
mensajes directos y claros.1 
 
En el ámbito internacional se han creado asociaciones que se integran por diversos 
profesionales y especialistas en el estudio del lenguaje, las cuales tienen como objetivo 
la difusión, promoción y capacitación en materia del uso del lenguaje ciudadano. 
México es uno de los países que integra estas asociaciones y ha emprendido en el 
pasado esfuerzos para asimilar el uso de este recurso en las entidades que forman su 
administración pública.  
En México el año 2007 la Secretaria de la Función Pública, publico un Manual titulado 
Lenguaje Claro, dirigido a servidores públicos para instruirlos en la necesidad urgente 
de aplicar un lenguaje accesible en documentos en el cual se menciona como 
antecedente:  
“En octubre de 2004, la Secretaría de la Función Pública comenzó a difundir el 
concepto de Lenguaje Ciudadano y así México, se convierte en el primer país de habla 
hispana en promover el uso de un lenguaje claro y preciso para transmitir claramente 
el quehacer gubernamental a la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones. 
A partir de 2004, se han realizado varias acciones. En 2005, se instituyó la Red de 
Lenguaje Claro, conformada por un grupo de ciudadanos preocupados por promover 
la claridad en los escritos del sector público. En esta Red participan académicos y 
profesionistas que trabajan en diferentes ámbitos de la comunicación. En 2006, 94 
instituciones realizaron un gran esfuerzo para seleccionar documentos relevantes en 

 
1 Secretaría de la Función Pública. (2004). Lenguaje Ciudadano (Un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal) . 2020, 
de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf 
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su operación y reescribirlos de acuerdo con los conceptos de Lenguaje Ciudadano con 
el propósito de hacerlos más claros y sencillos”2 
 
La Federación Internacional del Lenguaje Llano, define el uso del lenguaje llano o 
ciudadano como; “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, 
su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se 
dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa 
información.”3 
 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA  
 
Dentro del ámbito jurídico y de administración pública de nuestro país, una de las 
mayores problemáticas que se ha generado es la emisión de documentos de poca 
comprensión, ya que el uso del lenguaje jurídico en los textos crea cierta confusión a 
las personas a quien se dirigen. El uso del lenguaje jurídico dentro de nuestra 
normativa y de los documentos emitidos por las diferentes entidades gubernamentales, 
es una manera de comunicación mediante la cual se pretende dar de forma adecuada, 
los términos jurídicos necesarios que se crean ejecutan o interpretan un texto.  
 
La historia del derecho se ha caracterizado de una importante herencia conceptual, 
misma que se ha generado debido a las incorporaciones que se hicieron a los 
discursos del derecho, principalmente por la comunidad académica, por lo cual los 
conceptos jurídicos son estudiados por las personas postulantes del derecho, así como 
abogadas y abogados, debido a lo cual los conceptos jurídicos son de difícil 
entendimiento entre la ciudadanía que no cuenta con la preparación necesaria para 
conocer dichos conceptos, por ello la importancia de solicitar a las autoridades que se 
manejen bajo un lenguaje claro y entendible, que pueda ser de fácil comprensión para 
las personas lectoras. 

 
2 Secretaría de la Función Pública. (2007). Lenguaje Claro (Manual). 2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_04051
1.pdf 
3 International Plain Language Federation . (2020). PLAIN LANGUAGE DEFINITIONS. 2020, de International Plain language Federation Sitio 
web: https://www.iplfederation.org/plainlanguage/ 
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En consecuencia, acceder a la impartición de justicia, así como a los servicios públicos, 
se ha convertido en un gran problema para la población, ya que se enfrentan a diversas 
dificultades por la complejidad del lenguaje con el que se formulan las leyes y 
documentos, lo cual genera en la población un sentimiento de mal gobierno, 
cuestionándose su alcance, sentido y contenidos. 
 
Es por lo anterior expuesto, que el suscrito considera de gran relevancia crear una 
cultura de buen gobierno, la cual permita el fácil entendimiento entre las personas 
habitantes de la Ciudad de México, sus leyes y su gobierno, otorgándoles el derecho 
que les corresponde, bajo un principio de participación ciudadana. 
 
Cabe mencionar que el 22 de julio de 2020, en colaboración con la ex diputada Lilia 
Rossbach Suárez,  se presentó y fue aprobada por el pleno del congreso de la Ciudad 
de México I Legislatura esta propuesta, por lo cual el Comité de Administración y 
Capacitación se encontraba en la tarea de realizar dicha actividad, sin embargo debido 
a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, no se pudo ejecutar dicha 
capacitación, por ello es de suma importancia seguir implementando esta acción para 
generar una práctica de buen gobierno, respetando los derechos de la ciudadanía, a 
la que representamos y por la que estamos aquí. 
  
En consecuencia, este punto de acuerdo busca que las personas colaboradoras de 
esta soberanía, que elaboran los instrumentos jurídicos, legislativos y administrativos 
reciban capacitación y cuenten con las herramientas esenciales para incorporar a su 
quehacer jurídico y administrativo el lenguaje ciudadano. 
 
 

CONSIDERANDOS  
 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de 
promover el uso del Lenguaje ciudadano en sus órganos internos, así como de alentar 
al Gobierno local en políticas de vanguardia que mejoren la comunicación entre la 
ciudadanía y las autoridades.  
 
SEGUNDO.- Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS contempla en sus artículos 1, 14 y 17 en materia de derechos humanos 
y acceso a la justicia que se transcriben subrayados para la relevancia del tema: 
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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. 
 
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. 

 
TERCERO. Que la Declaración universal de los Derechos Humanos señala: 
 

Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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Artículo 21 
 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  
 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país. 

 
 
CUARTO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala: 

 
Artículo 7 

Ciudad democrática 
 
D. Derecho a la información   
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 
suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 
difundirla por cualquier medio.   
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba 
o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés 
público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos 
abiertos, de diseño universal y accesible.   
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 
actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 
reservarse temporalmente por razones de interés público para los 
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.   
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad.   
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente. 
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B. Disposiciones comunes   
 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización 
plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar 
su inclusión efectiva en la sociedad. 
 

Artículo 26 
Democracia participativa 

 
3. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán 

procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 
participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y 
accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, 
gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley. 

 
QUINTO.  EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
señala: 

 
 

Artículo 308 
Corresponde al Comité de Capacitación: 

 
I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias mecanismos de 
vinculación con instituciones educativas, áreas de investigación y 
especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la 
creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la 
formación y el desarrollo institucional del Congreso; 
II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la 
organización y resultados de los programas ejercidos en materia de 
capacitación; 
III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias la implementación de programas 
institucionales de capacitación, para formar servidoras y servidores 
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públicos profesionales, a partir de la definición de las temáticas, 
contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 
desarrollo institucional, y 
IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de 
herramientas teórico-formativas para el adecuado desempeño de las 
funciones del Congreso. 
 

Sección Quinta 
Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 
Artículo 505. 

El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano 
administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y 
difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, 
actividad y prácticas legislativas. El instituto estará a cargo de una o 
un director y contará con el personal administrativo que requiera para 
el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el 
Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones: 
I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a 
disposición de las y los interesados para su consulta. Asimismo, 
deberá determinar cuáles son las disposiciones legales vigentes en la 
Ciudad de México y resolver cuáles son las que quedan reformadas, 
derogadas o abrogadas; 
II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que 
establezca los criterios y acciones de investigación; 
III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica 
legislativa y prácticas parlamentarias; 
V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas 
parlamentarias del Congreso; 
VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas 
por el Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso; 
VII. Recibir los proyectos de investigación de las Comisiones a que 
se refiere el artículo 72 de la ley, además de recopilarlos y ordenarlos 
en un acervo sistematizado; 
VIII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del 
personal del Congreso y del público en general, la información, 
documentación y bibliografía útil en materia legislativa relativa a la 
Ciudad de México; 
IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios 
Legislativos de conformidad al presente reglamento. 
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RESOLUTIVO 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE INCLUYA DENTRO DE SU 
PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN 
MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO  AL PERSONAL TÉCNICO Y DE 
ASESORIA, ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A 
TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS.  

 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL LENGUAJE CIUDADANO, A TODO EL 
PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA. 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 14 del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 

 

 

______________________________ 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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 Ciudad de México, 11 de octubre de 2021.   

 
  

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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN SUS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS CONSIDEREN LA INCLUSIÓN DE 
POR LO MENOS UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN MATERIA 
DE JUVENTUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES 
Y JÓVENES DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES al tenor 
de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 1 de octubre de 2018 asumieron funciones las y los titulares de las dieciséis 
alcaldías de la Ciudad de México, teniendo como atribución exclusiva; la 
integración de la estructura organizacional, en función de las características y 
necesidades de su demarcación. 

 
2. El 8 de mayo de 2019 se publicó el decreto mediante el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes, así como de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos de la Ciudad de 
México, con el propósito de: 

a. Señalar que las personas titulares de las Alcaldías deberán garantizar en el 
ámbito de sus atribuciones los derechos de las personas jóvenes; diseñar el 
Plan General de Trabajo Territorial en materia de Juventud y realizar políticas 
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públicas, programas, planes, proyectos y acciones que contribuyan al 
desarrollo integral de la juventud. 

b. Establecer que las Alcaldías dentro de su estructura de gobierno deberán 
contar con una Unidad Administrativa en materia de juventud, que por lo 
menos será una Jefatura de Unidad Departamental. 
 

c. Que el responsable de dicha área deberá de ser una persona con estudios 
concluidos o en curso a nivel medio superior, tener experiencia en el tema de 
trabajo con personas jóvenes, y contar con un máximo de 29 años de edad al 
momento de ser designado. 

 
3. El segundo transitorio de dicho decreto establece que las dieciséis Alcaldías 

tendrán que contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020, con fecha límite 15 de enero, la creación de por lo 
menos una Jefatura de Unidad Departamental en materia de juventud. 
 

4. El 27 de febrero de 2020, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 
México, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo 
parlamentario del MORENA, presentó un exhorto a las dieciséis alcaldías de la 
Ciudad de México para que informarán el estado que guarda el proceso de 
designación de los titulares de las unidades administrativas en materia de 
juventud de cada demarcación.  

 
5. Al 30 de septiembre de 2021, a partir de una consulta en la Plataforma Nacional 

de Transparencia (SIPOT) se pudo observar que el 37.5% de las alcaldías, es 
decir, 6 de las 16 demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México 
NO cumplieron con la obligación de incluir dentro de su estructura de gobierno al 
menos una Jefatura de Unidad Departamental en materia de Juventud.  

 
6. El 1 de octubre de 2021 tomaron protesta los nuevos alcaldes de las dieciséis 

demarcaciones territoriales, los cuales deberán registrar su estructura 
organizacional ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, incluyendo 
por lo menos una Jefatura de Unidad Departamental en materia de Juventud.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En 2020, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO)1, la población de 15 a 29 años en la Ciudad de 

 
1SEDECO. Dirección General de Desarrollo Económico. (2020). Principales resultados del censo 
población y vivienda 2020. Véase en:  
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-
2020-1.pdf 
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México fue de 2 millones 117 mil 283 personas, equivalente al 22.9% del total de la 
población. 
 
Empero, a pesar de ser uno de los sectores más numerosos e importantes, la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas jóvenes representa 
una problemática social importante, ya que se enfrentan, entre otras cosas, a las 
siguientes problemáticas: desigualdad, violencia, deserción escolar, embarazos a 
temprana edad, inestabilidad económica, limitada oferta de bienes culturales, 
deportivos y educativos, constantes violaciones a sus derechos humanos, 
discriminación y exclusión. 
 
Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS) 20172, 20.2% de los 84 millones de personas de 18 y más 
años que radican en México se han sentido discriminados por algún motivo. Las 
razones más frecuentes de percepción de discriminación fueron la forma de vestir o 
el arreglo personal con 30%; la complexión física con 29.1% y las creencias religiosas 
con 28.7%. 
  
Asimismo, en 2017 se realizó la segunda Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad 
de México3 (EDIS2017) y en ella se encuestó a personas que viven y transitan en esta 
ciudad para conocer la percepción que tienen sobre el fenómeno discriminatorio. 
Cuando se les preguntó a las y los jóvenes de 18 a 29 años ¿usted considera que 
existe o no existe discriminación hacia las personas jóvenes? el 58.8% del total de 
personas encuestadas señalaron que las personas jóvenes son discriminadas y de 
dicho porcentaje el 38.4% indicó que se les discrimina mucho. Dicho fenómeno se 
potencializa por factores como sobrepeso, la forma de vestir, el color de piel, la edad, 
la imagen, la orientación y/o preferencia sexual, la escolaridad y la falta de 
experiencia. 

  
Es así, que la juventud enfrenta un gran reto para su desarrollo dentro de la sociedad. 
Mientras continúan en el seno de sus familias de origen, las y los jóvenes viven una 
situación en la que dependen de su grupo familiar para sostener un nivel de vida, por 
lo que acumulan experiencias de vulnerabilidad social que advierten del riesgo de 
exclusión social. Esas experiencias dificultan que puedan formar nuevos núcleos 
familiares, tener hijos, hacerse de una vivienda, seguir formándose para poder 
acceder a puestos de responsabilidad, participar sin condicionantes en 
organizaciones cívicas o reivindicar nuevos derechos laborales. Así, las posibilidades 

 
2 INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf  
3 COPRED. Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México. (2017). Véase en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/088/604/5af0886040361125784687.pdf  



Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
Pág. | 4 

de alcanzar la ciudadanía plena y autónoma, pudiendo ejercer sus derechos 
humanos, se ha visto cada vez más restringida. 
  
En suma, lo jóvenes actualmente se enfrentan a entornos familiares, comunitarios y 
sociales de exclusión, discriminación y violencia, en donde su identidad, voz, 
perspectiva de la vida y sus propuestas de participación son obstaculizadas y 
desarticuladas, lo que dificulta el acceso a oportunidades de desarrollo y fragmentan 
el tejido social, vulnerando el ejercicio de sus derechos humanos. Por tanto, no 
atender la problemática que enfrentan las juventudes podrían generar entornos aún 
más violentos y discriminatorios, que traiga como consecuencia el aumento de la 
incidencia delictiva, la deserción escolar, el consumo de sustancias e incluso los 
niveles de suicidio juvenil.  

En tal sentido, las Alcaldías son los órganos gubernamentales de primer contacto que 
tienen como propósito atender las necesidades que enfrentan los jóvenes día a día, 
que además de brindar los servicios básicos para su desarrollo, deben garantizar las 
posibilidades de apoyo económico, laboral o académico a fin de formar jóvenes 
capaces de contribuir con su energía y dinamismo al desarrollo de la ciudad. 

Bajo ese contexto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se reformó 
para que las dieciséis demarcaciones territoriales considerarán dentro de su 
estructura organizacional por lo menos una unidad administrativa de juventud. Dicha 
estipulación fue adicionada al artículo 71 en la fracción XIV, con lo cual se pretendió 
fortalecer los derechos sociales de los jóvenes, tales como: 
 

1.  Derecho a la identidad, personalidad, intimidad e imagen propia; 
2.  Derecho al respeto y fortalecimiento de la identidad colectiva de las personas 

jóvenes; 
3.  Derecho del fortalecimiento e incentivo a jóvenes emprendedores; 
4.  Derecho a la plena participación social y 
5.  Derecho a una vida libre de violencia. 

A pesar de lo anterior, a partir de una consulta en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (SIPOT) y de los portales de internet de cada alcaldía, se pudo 
observar que el 37.5% de las alcaldías, es decir, seis de las dieciséis demarcaciones 
territoriales que conforman la Ciudad de México no cumplieron con la obligación de 
incluir dentro de su estructura de gobierno al menos una Jefatura de Unidad 
Departamental en materia de Juventud.  

Por tanto, es necesario exhortar a los alcaldes y a los concejos entrantes para que 
atiendan a cabalidad las diversas disposiciones en materia de juventud para darle voz 
y representatividad a este sector dentro de las alcaldías, con el objetivo de impulsar 
la creación de políticas, programas, planes, proyectos y acciones complementarias 
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que maximicen el ejercicio de sus derechos en materias como salud, salud sexual y 
reproductiva, recreación, deporte, participación política, acceso a la cultura, ciencia, 
empleo y demás derechos que se expresen en la Constitución Política Local y la Ley 
de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 
  

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de 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. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 
11, Apartado E que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la 
protección de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo 
de la Ciudad. 
 
TERCERO. Que el artículo 21, Apartado D, fracción III, numeral 1, inciso a) del citado 
instrumento establece que las alcaldías gozarán de la facultad para elaborar el 
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por su 
respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad;  
 
CUARTO. Que los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establecen que la capital del país se 
divide en dieciséis Demarcaciones territoriales denominadas alcaldías, cuya 
integración, organización, funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que la ley en comento, en su artículo 30 fracción XXXVII determina que 
será la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, adscrita a la Secretaría 
de Administración y Finanzas la unidad encargada de definir, actualizar, modificar y, 
en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
SEXTO. Por su parte el artículo 106 fracción V establece que la Coordinación General 
de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo dictaminará la estructura 
orgánica de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades que 
componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad de 
México, sin embargo, en el caso de las Alcaldías, solo realizará el registro 
correspondiente, toda vez que el titular de la Alcaldía determinará y establecerá la 
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estructura, integración y organización de las Unidades Administrativas de la misma, 
en función de las características y necesidades de su demarcación. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías determina 
que es atribucion exclusiva de la persona titular de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, establecer la estructura, integración y organización de las 
unidades administrativas de las Alcaldías, en función de las características y 
necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto. 
 
OCTAVO. Que el artículo 71 del citado ordenamiento señala que para el ejercicio de 
sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas titulares de las 
Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas, cuyas funciones y atribuciones 
serán establecidas en el manual de organización. Dichos órganos deberán contar por 
lo menos con una Unidad Administrativa de Juventud. 
 
NOVENO. Que el transitorio cuarto del decreto publicado el 12 de octubre de 2018, 
mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías, 
establece que la Alcaldesa o Alcalde tendrá como fecha límite el 31 de octubre de 
2018 para registrar su estructura organizacional ante la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, misma que deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México a más tardar el 10 de noviembre de 2018. 
 
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 LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS 
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS INCLUYAN, POR LO MENOS, UNA JEFATURA DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE JÓVENES Y ADOLESCENTES DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES.  
  
SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE LOS TRABAJOS 
QUE SE REALICEN POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADA A LA 
ATENCIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES; SEAN CONDUCIDOS POR UNA 
PERSONA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.  
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TERCERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONCEJOS DE CADA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SUPERVISAR Y VIGILAR QUE LOS ALCALDES 
CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE JUVENTUD E 
INCLUYAN, POR LO MENOS, UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/011/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I 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 sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 14 de octubre de 2021:  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 
ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 21 
(SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (SE PRESENTA EN TRIBUNA) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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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  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 

100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 

CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, al  tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 19 de diciembre del 2011 

estableció los días 21 de marzo de cada año como el Día Mundial del Síndrome de Down, lo anterior 

con la finalidad de promover entre sus países miembros un día de acción global para concientizar, 

socializar y difundir las características de personas con esa condición. 
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La Organización Mundial de la Salud define el Síndrome de Down como “una alteración genética 

causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad 

intelectual”.  

 

Según datos de la OMS, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 

de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar 

más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido 

mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que 

los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la 

edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la 

salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales 

se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención 

oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en 

comunidades.  

 

Es de suma importancia recalcar que el Síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición 

genética que trae implicaciones morfológicas, físicas, mentales y sensoriales para las personas que viven 

con él. Existe evidencia científica que, si ésta condición es atendida de manera oportuna durante la 

infancia, la persona con trisomía podrá acceder a una mayor calidad de vida, por lo que resulta de suma 

relevancia la comprensión e implementación de cuidados especiales por parte de la familia. 

En el marco del día de Síndrome de Down en el año 2019, se dieron a conocer diversos datos por parte 

de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a saber: 

 

 Cerca del 50 por ciento de los niños que nacen con trisomía 21 presentan cardiopatías, de ahí la 

importancia de que todos los recién nacidos con esta condición sean valorados por un cardiólogo 

pediatra para que, a través de un ecocardiograma, descarte alguna alteración estructural en el 

corazón 
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 La detección oportuna de afecciones cardiacas y otras comorbilidades propias del síndrome de 

Down, ha prolongado la esperanza de vida hasta los 60 años en promedio, a diferencia de hace 

tres décadas que no era mayor a los 30 años. 

 No se conocen los factores que están directamente relacionados con la alteración cromosómica, 

pero se sabe que uno de ellos es la edad de la madre, ya que las mujeres que se embarazan a los 

35 años o más, tienen mayor probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down. 

 En México el síndrome de Down ocurre en uno de cada 300 embarazos en mujeres de 35 años; 

uno de cada cien en mujeres de 40 años y uno de cada 25 en mujeres de 50 años, se presenta esta 

alteración cromosómica. 

 

Aunque los primeros estudios al respecto de la condición motivo del presente Punto de Acuerdo fueron 

realizados por el científico Inglés John Langdon Down a mediados del siglo XIX, no fue sino hasta 

1958 que el genetista frances Jérôme Lejeune descubrió que la condición consiste en una alteración 

cromosómica en el par 21. 

 

El síndrome de Down ha estado presente en la historia de la humanidad, dependiendo los tiempos y las 

culturas existen indicios que dan fe de la integración plena y sin diferenciación a los demás miembros 

de la sociedad, tal es el caso de osamentas encontradas en todo el mundo o bien diversas estatuillas de 

la plástica mesoamericana que reflejan la vida cotidiana de las culturas Totonaca e incluso Olmeca. 

El presente Punto de Acuerdo busca procurar que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México incentive la inserción al mundo laboral de las personas con trisomía 21, quienes 

tienen el derecho al trabajo, pero más aún cuentan con grandes aptitudes y capacidades para ser

productivos en todos los sectores. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  
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ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE 

ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 

21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

14 del mes de octubre de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A 
IMPLEMENTAR CON SUS ENTES REGULADOS UNA POLÍTICA DE RETIRO 
DE CABLEADO SOBRANTE EN SUS INSTALACIONES COMO 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A 
IMPLEMENTAR CON SUS ENTES REGULADOS UNA POLÍTICA DE RETIRO 
DE CABLEADO SOBRANTE EN SUS INSTALACIONES COMO 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Las telecomunicaciones están transformando profundamente la dinámica de 
prácticamente todas las personas en infinidad de regiones del mundo, como 
consecuencia de sus alcances y como herramientas de vinculación cuya 
aplicación se encuentra en prácticamente todas las actividades de las personas.
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Por su innovación, velocidad y capacidad para cruzar fronteras, hoy más que 
nunca se tiene el potencial para integrar y poner al alcance de la mano de los 
habitantes de una región, prácticamente todos los servicios, bienes, conocimiento 
y entretenimiento; la perspectiva de un mundo tecnológicamente globalizado es, 
que ese desarrollo proporcione beneficios económicos y sociales sostenibles 
basados en servicios en línea modernos y conexiones rápidas facilitando la vida 
como nunca antes en la historia de la humanidad. 

2. Por su parte, una infraestructura digital de alta calidad que brinde soporte a 
estas necesidades es de importancia estratégica para la cohesión social y 
territorial. Por lo tanto, todos los ciudadanos, así como los sectores del ámbito 
privado y público, deben tener la oportunidad de formar parte del universo digital.

Las grandes ciudades son las grandes beneficiarias de estos sistemas globales 
de interconexión, al ser las principales receptoras de los servicios de 
telecomunicaciones, sin embargo, son también las grandes afectadas debido a 
que, la enorme demanda de servicios de interconexión, hace que las empresas 
proveedoras de estos servicios, destinen importantes recursos para ello, lo que 
conlleva a la utilización de redes, nodos, millones de metros de cableado y el uso 
y aprovechamiento excesivo de la infraestructura con que se cuenta.

3. En ese mismo orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecen 
en sus contenidos normativos, que será el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), el ente regulador de la actividad de quienes desarrollan 
y proveen los servicios cuya concesión del espectro radiológico que reside de 
manera originaria en el Estado, por tanto, los proveedores de servicios de 
telefonía, internet,TV por cable y demás servicios de telecomunicaciones, deberán 
realizarlo apegados a la normatividad especializada, bajo las denominadas 
mejores prácticas y al amparo y supervisión del Instituto que, en su carácter de 
órgano constitucional de carácter autónomo, será el arbitro y regulador a fin de 
que las mejores condiciones de servicio la reciban los usuarios de los mismos bajo 
el menor impacto al desarrollo territorial, urbano y ambiental, y por ende, será el 
encargado de establecer los lineamientos de carácter técnico al que dichos 
proveedores concesionarios deberán sujetarse.

En este sentido, la planeación y ordenación del desarrollo urbano de una ciudad 
como la Ciudad de México, implica el desenvolvimiento de una serie de procesos 
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esenciales para la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, por lo que la infraestructura debe tener la posibilidad de proteger el 
entorno y la convivencia armónica, vecinal y social.

4. Una infraestructura digital de alta calidad que brinde soporte a las necesidades 
de interconexión de una ciudad como la nuestra es de importancia estratégica 
para la cohesión social y territorial y para practicamente todas las actividades de 
la vida cotidiana. Por lo tanto, todos los ciudadanos, así como los sectores del 
ámbito privado y público, deben tener la oportunidad de formar parte del universo 
digital bajo las mejores condiciones posibles y de manera segura, sin que se 
comprometa el entorno y su seguridad.

Reconocemos la importancia del despliegue de redes de transporte de datos de 
alta capacidad y la necesidad de la implementación de modelos de infraestructura 
que permitan el crecimiento exponencial de redes de alta capacidad de datos y el 
aumento de la oferta de  servicios digitales en competencia con objeto de lograr 
mayor inclusión, integración, crecimiento, competitividad y productividad, desde la 
perspectiva de un gobierno inteligente y eficiente.

Sin embargo, este crecimiento no puede comprometer el entorno urbano ni 
generar condiciones que afecten y generen contaminación visual, por ello es 
preciso señalar que un escenario cotidiano en nuestras calles ha sido el 
crecimiento exponencial de cableado muerto y ocioso en las partes altas de los 
postes en prácticamente todas las Alcaldías de la Ciudad de México, el paisaje 
urbano se encuentra lleno de estos enormes nudos gordianos que contienen 
kilómetros de cable y comprometen el medio ambiente, la imagen urbana e incluso 
la seguridad de habitantes y transeuntes por lo que es preciso elevar un urgente 
exhorto a los entes regulados proveedores de estos servicios a fin de que 
procedan de inmediato a su retiro y eliminen la práctica de “dejarlos ahí”, con el 
argumento de que son políticas de la empresa el usar únicamente cableado 
nuevo, generando verdaderos desperdicios y basura colgada de los postes y 
demás equipamiento urbano.

PROBLEMÁTICA

El aumento de la oferta de servicios de telecomunicaciones en la Ciudad de 
México ha generado mejores condiciones de competitividad y una mayor 
posibilidad de interconexión, sin embargo este crecimiento y la oferta competitiva 
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de servicios por parte de los concesionarios del espectro radiológico ha traido 
consigo un grave problema de contaminación visual, debido a la enorme cantidad 
de cable ocioso o “muerto” que los proveedores de servicios dejan en forma de 
nudos en las partes altas de postes y equipamieno urbano, bajo el pretexto de que 
tienen instrucciones de utilizar en cada instalación que realizan, cable nuevo, a fin 
de garantizar las mejores condiciones de servicio, sin embargo estas empresas 
no retiran el cableado ocioso y al dejarlo generan contaminación visual y en 
algunos casos, ponen en riesgo la seguridad de transeuntes ya que existe el 
riesgo de caida de cables.

CONSIDERACIONES

I. Bajo la figura de convenios y al amparo de los lineamientos que establecen las 
autoridades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, diversas empresas 
concesionarias utilizan los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
de Teléfonos de México (Telmex) y sin considerar el riesgo que representan, dejan 
rollos de cableado ocioso para economizar en futuras conexiones. En los casos 
más extremos, en un cruce puede haber hasta 100 kilos colgados.

Lo anterior, debido a que el cable es barato y el colgarse de un poste es o gratuito 
o pagan muy poco; los privados no se autorregulan, nadie los sanciona y soterrar 
las redes, la solución definitiva, es costosa y compleja.

II. El desorden del cableado se ha convertido en un grave problema en toda la 
ciudad, pues basta salir a la calle para presenciar dicha situación, donde los cables 
hacen lucir las calles en un total descuido contaminándolas visualmente, la 
saturación del tendido eléctrico por empresas privadas de telecomunicaciones en 
postes de luz pone en riesgo latente a las y los ciudadanos que vivimos y 
transitamos por esta capital, toda vez que de acuerdo con un estudio realizado por 
técnicos de la Comisión Federal de Electricidad estos postes soportan cargas de 
hasta 500 kilos, pero al ser utilizados por servicios privados de televisión por cable 
e internet, superan con facilidad el doble del peso permitido, por ello, para este H. 
Congreso de la Ciudad de México, se deben tomar cartas en el asunto y como 
diputadas y diputados no podemos seguir permitiendo que estas empresas 
privadas de comunicación sigan utilizando de manera desproporcional la red de 
postes de la Comisión Federal de Electricidad sin que exista un orden pero sobre 
todo seguridad para nuestros ciudadanos.
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III. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, se debe llevar a cabo una 
revisión y ordenamiento de los criterios por parte de las autoridades reguladoras 
de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, respecto del cableado 
de los postes de luz pues en el caso de diversas zonas de la capital, fueron 
convertidos en auténticas telerañas por empresas privadas de 
telecomunicaciones, lo cual pone en riesgo la vida de automovilistas y peatones, 
además de producir contaminación visual para la Ciudad de México.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR CON 
SUS ENTES REGULADOS UNA POLÍTICA DE RETIRO DE CABLEADO 
SOBRANTE EN POSTES E INFRAESTRUCTURA COLOCADA EN LA VÍA 
PÚBLICA EN SU CARÁCTER DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de octubre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana ______________________



   

 

 

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, y 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 POR LA QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA CONFORMACIÓN DE 

SUS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PRIORICEN LA PARIDAD DE GÉNERO 

Y EL RESPETO A LOS PERFILES PROFESIONALES ESTABLECIDOS POR LA 

LEY EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE CONFIANZA.  
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ANTECEDENTES 

Igualdad de género. 

En nuestro país, la inclusión de mujeres en el mercado laboral, en espacios de 

elección popular y de toma de decisiones, ha sido una lucha permanente. A partir 

de la adopción de la primera medida de acción afirmativa para mejorar la 

distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993, se han aprobado 

sucesivas reformas legales para garantizar la presencia de las mujeres en 

órganos de decisión que organizan la vida política, económica y social del país. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo

primero que en México está 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.  

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, por medio del cual se elevó a nivel constitucional el principio de paridad 

de género en la postulación de candidaturas de los partidos políticos a las 

legislaturas federales y locales. 

El 6 de junio de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron los artículos 

2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Género, mediante el cual se 

establece la paridad de género para las mujeres en los cargos de decisión en los 

tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en las candidaturas de 

los partidos políticos a cargos de elección popular, en los organismos autónomos,  
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así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los 

municipios con población indígena. 

Lo anterior amplía el marco jurídico para contribuir de manera determinante a 

la vigencia de los derechos de las mujeres mexicanas a la igualdad, la no 

discriminación y a vivir una vida libre de violencia. 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género, y señala que las autoridades deben adoptar 

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 7 de la Constitución Política de La Ciudad de México reconoce en su 

inciso F el derecho a un gobierno democrático y a la participación política 

paritaria, al señalar que todas las personas podrán acceder a cargos de la función 

pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y 

discriminación. 

 

En este sentido, la ley establece que, en la integración, organización de las 

alcaldías, se deberá garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres 

y hombres en los altos mandos de la alcaldía. 

Sin embargo, es importante reconocer que aún existen grandes brechas de 

género en lo que a refiere a la integración de equipos de trabajo en las alcaldías 

y municipios de nuestro país. Los hombres continúan siendo en forma 

mayoritaria quienes ostentan cargos de elección popular y posiciones de mando 

dentro de las estructuras de este nivel de gobierno. 
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La participación de las mujeres en la vida pública asegura un enfoque paritario 

en las políticas públicas, evitando que las mismas dejen de lado la visión e 

intereses de ese sector de la población, garantizando que las necesidades de 

más de la mitad de la población se encuentren en la agenda política y de 

gobierno.  

 

En la sesión ordinaria del 13 de septiembre del presente año, la Diputada Nancy 

Núñez, del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad 

presentó una iniciativa que pretende modificar la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México para que se obligue a los y las titulares de las mismas a 

que en la integración de su estructura orgánica garanticen la paridad de género. 

En su exposición de motivos, dicha iniciativa muestra mediante una tabla que 

entre el periodo 2018 – 2021 ninguna alcaldía alcanzó el 40 por ciento de 

mujeres ocupando altos mandos, lo cual habla de la urgencia de establecer 

medidas urgentes para permitir la participación de la mujer en los cargos 

públicos en este nivel de gobierno.   

La lucha incesante para eliminar la discriminación laboral, incluir mujeres en las 

candidaturas y altos puestos en el ámbito público, ha dado resultados 

importantes. Pero el trabajo aún no ha terminado, hace falta eliminar numerosas 

barreras para que la paridad sea una realidad en toda la estructura de gobierno 

de nuestras alcaldías.  

Profesionalización del personal.  

La profesionalización del servicio público es fundamental para lograr brindar 

mejores servicios a la población, fortalecer a las instituciones y asegurar que en 

las decisiones de gobierno se priorice la técnica y la ciencia al servicio de los 

ciudadanos. 

En el caso de los gobiernos de las alcaldías, al verificar que los servidores 

públicos tengan experiencia profesional y afinidad académica con el perfil del 

puesto que pretenden ocupar, se garantiza la eficiencia y el correcto desempeño  
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en los cargos, lo que a su vez se transforma en políticas públicas de calidad; con 

diagnósticos precisos, ejecuciones profesionales y mediciones eficiente.  

En nuestra Ciudad, la ley Orgánica de las Alcaldías estipula que, para el auxilio 

de sus actividades, las y los alcaldes contarán con unidades administrativas 

cuyos titulares deberán ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos, no 

encontrarse inhabilitados y no haber sido condenados por procesos penales. 

Adicionalmente, este ordenamiento establece que, para el caso de los titulares 

de las unidades de administración, obras, jurídico y gobierno y protección civil, 

se deberán cubrir requisitos adicionales como lo son experiencia laboral de más 

de dos años en las materias de cada unidad, acreditar experiencia profesional y 

académica, así como acreditar las pruebas que para tal efecto habiliten la 

Escuela de Administración Pública y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad.  

En adición, esta ley menciona que las y los titulares de las alcaldías decidirán en 

qué casos se deben desarrollar, aplicar y calificar pruebas psicométricas, de 

habilidades y capacidades de conocimiento que permitan clarificar la idoneidad 

de los aspirantes a ocupar cargos en sus estructuras administrativas. 

Es con todo lo anterior que se muestra cómo la profesionalización resulta en que 

los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias que les 

permitan desempeñarse con el mayor nivel eficiencia, eficacia y efectividad y 

representa la característica básica para el logro de objetivos y metas 

institucionales, lo cual suma beneficios directos a la población.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. -  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo primero que en los Estados Unidos Mexicanos quedará  
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prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

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

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

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

los derechos y libertades de las personas.  

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de La Ciudad de México reconoce en 

su artículo 7 que toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en 

condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y 

discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la 

ley.  

 

TERCERO. -  Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

establece en su artículo 31 fracción XIV que es atribución exclusiva de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior 

verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes a 

la administración pública de la Alcaldía responda a criterios de igualdad y 

paridad.  

 

CUARTO. -  Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México señala 

en su artículo 71 que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 

ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, 

las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular 

de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la ley y su reglamento. 
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QUINTO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

menciona que, para el nombramiento de los titulares de las Unidades 

Administrativas de administración, jurídico y gobierno y obras, las Alcaldesas y 

los Alcaldes deberán verificar que las personas consideradas para ser 

designadas, cumplan, como mínimo, con un perfil requerido por ley. 

SEXTO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México indica 

que la persona titular de la Alcaldía decidirá en qué casos, se deben desarrollar, 

aplicar y calificar pruebas psicométricas, habilidades y capacidades de 

conocimiento para determinar si los servidores públicos y los aspirantes a ocupar 

cargos, sin demérito de cumplir con los requisitos señalados, son idóneos para 

ello. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como 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: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA 

CONFORMACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO PRIORICEN LA 

PARIDAD DE GÉNERO Y EL RESPETO A LOS PERFILES PROFESIONALES 

ESTABLECIDOS POR LA LEY EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE 

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

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

 

 

Ciudad de México a 12 de octubre de 2021. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
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 CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO DE MÉXICO CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL BAJO PUENTE 
DE LA AVENIDA CARLOS ECHANOVE EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA 
HERMOSA EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS. 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO. – Los vecinos de la colonia Lomas de Vista Hermosa se encuentran muy 
preocupados debido a que se les ha notificado que, en el bajo Puente de la Calle 
Carlos Echanove, se colocara una sucursal del Banco del Bienestar, acrecentando 
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la inseguridad en la zona, impidiendo la movilidad vehicular y sobre todo 
representando un peligro para los usuarios de la misma institución.  
 
SEGUNDO. – De acuerdo a la Ley de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal 
vigente, las facultades de concesión para la utilización de estos espacios físicos 
como son los bajo puentes, estos deben contar con características de accesibilidad 
para colocar un establecimiento de prestación de servicios. El puente Honorio 
Segura en la calle Constituyente Carlos Echanove, no cuenta con ningún tipo de 
servicio público, como puede ser el agua potable y drenaje, lo que hace 
cuestionarse cómo se colocara una sucursal de un banco que busca el acceso a las 
personas que son beneficiarias de los programas sociales.  
 
     TERCERO. – Por otro lado, el colocar este banco en el Puente Honorio Segura 
de la Colonia Vista Hermosa, además de ser inaccesible por no contar con las 
medidas de protección civil en caso de algún siniestro, no permite que las personas 
usuarias del Banco tengan fácil acceso debido a que en esta avenida únicamente 
circulan vehículos particulares y transporte escolar.  
 
     CUARTO. – Otro de los graves problemas que deberá enfrentar esta sucursal 
del Banco del Bienestar es el incremento de la delincuencia en la zona; como se 
describió el pasado martes el 21 de febrero de 2021 en las inmediaciones de esta 
zona se llevó acabo la comisión de un delito en un restaurante de comida rápida 
que gracias a los medios electrónicos quedo documentado, sin embargo, los 
vecinos y transeúntes catalogan esta zona como insegura ya que la distancia del 
puente es muy prolongada.  
 
     QUINTO. – La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, al igual que el resto de la ciudad 
de México es un reflejo de la discrepancia social que existe, por un lado cuenta con 
pueblos originarios y por el otro tiene el centro financiero más importante de América 
Latina (Santa Fe), por ello es importante que los gobiernos de los tres ámbitos 
realicen los estudios necesarios para colocar las sucursales del Banco de Bienestar 
sin afectar a la población menos beneficiada de los programas sociales.    
 
     SEXTO. – El fin de los programas sociales es establecer un bienestar para la 
población, sobre todo desde que se positivizaron en la constitución, por ello es 
importante que se analice el tema de política pública y su aplicación, sin embargo, 
somos testigos que no se ha analizado en ningún sentido la distribución de las 
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sucursales del llamado “Banco de Bienestar”, y se afecta a las comunidades y 
vecinos.  
 

 
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  
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones  
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 

SEGUNDO.  Que el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su  
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.  
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo  
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 
 

TERCERO.  Que el artículo 4º párrafo noveno de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá  
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de  
manera plena sus derechos. 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.” 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
      ÚNICO. SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” PARA QUE ANALICEN 
REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUCURSAL DE 
DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL BAJO PUENTE DE LA AVENIDA 
CARLOS ECHANOVE EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA EN LA 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS.  
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de octubre de 2021. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 12 de octubre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/012/2021 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
PRESENTE 
 

AT’N 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE 
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
 
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la 
Mesa Directiva y pueda ser presentada en Tribuna por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar 
en  la Sesión Ordinaria del Congreso de  la Ciudad de México que tendrá verificativo el  jueves, 14 de 
octubre de 2021. 
 
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, párrafo 
primero, fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, 
párrafo  primero,  fracción  I;  99,  párrafo  primero,  fracción  II,  y  100,  del  Reglamento,  ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE 
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El 9 de octubre de 2021, el perfil de Twitter institucional de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
publicó que la persona titular del órgano político administrativo asistió a la presentación de la agenda 
de trabajo del concejal Guillermo Ruiz Tomé1. 
 
Con  relación  a  lo  anterior,  la  persona  titular  de  la  alcaldía  publicó  un  Tweet  donde,  entre  otras 
cuestiones, menciona la siguiente frase: “felicidades memo por tu plan de trabajo”2. 
 
SEGUNDA. El artículo 53, Apartado A, numeral 1 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México 
establece que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una alcaldesa o un 
alcalde y un concejo, electos por votación universal,  libre, secreta y directa para un periodo de tres 
años. 
 
Con  respecto  a  los  concejos,  el Apartado  C  del  artículo  referido  dispone  que  se  trata  de  órganos 
colegiados que tienen la función de supervisar y evaluar las acciones de gobierno; el control del ejercicio 
del  gasto  público,  y  la  aprobación  del  proyecto  de  presupuesto  de  egresos  correspondiente  a  las 
demarcaciones territoriales.  

 
1 https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1446899501420134400 
2 https://twitter.com/lialimon/status/1446894645372497931?s=20 
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Por su parte, el numeral 3 del citado Apartado menciona cuáles son las atribuciones del concejo en su 
carácter de órgano colegiado, entre las que destacan las siguientes: 
 
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos,  las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la alcaldía; 
 
2. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones que enviarán a  la persona 
titular de  la  Jefatura de Gobierno para  su  integración  al proyecto de presupuesto de  la Ciudad de 
México; 
 
3.  Aprobar  el  programa  de  gobierno  de  la  alcaldía,  así  como  los  programas  específicos  de  la 
demarcación territorial; 
 
4. Emitir opinión respecto a  los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de  la demarcación 
territorial; 
 
5. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto 
público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia; 
 
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial 
y  sobre  los  convenios  que  se  suscriban  entre  la  alcaldía,  la  Ciudad  de México,  la  federación,  las 
entidades federativas o municipios limítrofes; 
 
7. Emitir su reglamento interno; 
 
8. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de 
gobierno y el control del ejercicio del gasto público; 
 
9. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para que 
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones; 
 
10. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial; 
 
11. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
a participar en las sesiones del concejo, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades; 
 
12. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los resultados del informe 
anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo; 
 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



 

    3 

13. Solicitar a  la  contraloría  interna de  la alcaldía  la  revisión o  supervisión de algún procedimiento 
administrativo; 
 
14. Celebrar audiencias públicas; 
 
15. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las 
personas habitantes de la demarcación, y 
 
16.  Supervisar  y  evaluar  el  desempeño  de  cualquier  unidad  administrativa,  plan  y programa  de  la 
alcaldía. 
 
TERCERA. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México estipula que las alcaldías 
se integrarán por una alcaldesa o un alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta 
y directa para un periodo de tres años. 
 
Con respecto al concejo, el artículo 81 de la Ley dispone que el concejo es el órgano colegiado electo 
en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones 
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a la Alcaldía. 
 
En  abono,  el  artículo  82 de  la  Ley menciona que  la  actuación de  los  concejos  se  sujetará en  todo 
momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación 
ciudadana. Por su parte, el artículo 104 dispone que el concejo como órgano colegiado cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos,  las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la alcaldía; 
 
2. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán a  la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad; 
 
3.  Aprobar  el  programa  de  gobierno  de  la  Alcaldía,  así  como  los  programas  específicos  de  la 
demarcación territorial; 
 
4. Emitir opinión respecto a  los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de  la demarcación 
territorial; 
 
5. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto 
público y de gobierno; 
 
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial; 
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7. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, las entidades 
federativas o municipios limítrofes; 
 
8. Emitir su reglamento interno; 
 
9. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de 
gobierno y el control del ejercicio del gasto público; 
 
10. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración para que 
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones; 
 
11. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial; 
 
12. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
en  la  demarcación  territorial  a  participar  en  las  sesiones  del  Concejo,  sobre  los  asuntos  públicos 
vinculados a sus territorialidades; 
 
13. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de 
la Alcaldía; 
 
14. Solicitar a  la contraloría  interna de  la Alcaldía  la  revisión o  supervisión de algún procedimiento 
administrativo; 
 
15. Celebrar audiencias públicas; 
 
16. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las 
personas habitantes de la demarcación, y 
 
17.  Supervisar  y  evaluar  el  desempeño  de  cualquier  unidad  administrativa,  plan  y programa  de  la 
Alcaldía. 
 
CUARTA. El artículo 134, párrafo octavo de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que 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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Al respecto,  la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación3 reconoce una 
característica esencial para que la propaganda se considere como promoción personalizada y vulnere 
la normatividad aplicable, es decir, que esta promocione velada o explícitamente a la persona servidora 
pública  destacando  su  imagen,  cualidades  o  calidades  personales,  logros  políticos  y  económicos, 
partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología 
de la persona servidora pública con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía. 
 
QUINTA. Se considera que el concejal, al presentar una agenda de  trabajo  individual, desatiende  la 
naturaleza  jurídica del concejo como órgano colegiado y desatiende  las disposiciones en materia de 
promoción personalizada de las personas servidoras públicas. 
 
De igual manera, se considera que la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, al haber acudido 
a la presentación de una agenda de trabajo individual de un concejal, desatiende la naturaleza jurídica 
del concejo como órgano colegiado y la relación institucional que debe llevar con este.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a  establecer  un  vínculo  institucional  con  el  concejo  de  la  demarcación  territorial,  respetando  su 
naturaleza  jurídica de órgano colegiado y, al concejal Guillermo Ruiz Tomé, a respetar  la naturaleza 
jurídica  del  concejo,  evitando  la  realización de  actos  a  título personal que pudieran derivar  en  su 
promoción personalizada. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 14 de octubre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
3 https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Articulo_134.pdf 
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Ciudad de México, 11 de octubre de 2021 

  
 
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 
 
Por medio de la presente proposición con punto de acuerdo, y en atención 
al procedimiento referido en el artículo 100 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, manifestando mi interés por sostener mi exposición 
en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda del artículo referido, 
solícito de manera respetuosa pueda listarse en el orden del día de la 
próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 12 de octubre de 2021 
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE 
LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA BRIGADA DE 
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción I, II y III, 7 fracción XV, 99 fracción II,  100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este H. Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL 
DE LA CDMX PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.  
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ANTECEDENTES 

Que en el año 2005, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio origen 
a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual tiene por objeto 
salvaguardar el bienestar de los animales.  

Que dicha brigada, sustenta su actuación en la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. 

Que algunas de las principales funciones que desarrolla esta brigada, son 
las de cuidar, rescatar y prevenir el maltrato animal mediante un trabajo 
permanente atiende denuncias de maltrato hacia los animales en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. 

Que dicha brigada se encuentra conformada por 79 policías adscritos a la 
SSC, los cuales han sido capacitados para el rescate de animales silvestres 
o mascotas, en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales o lugares 
de difícil acceso.  

Que dicha brigada depende directamente de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). 

 Que los recursos destinados a la SSC son: 

Año Presupuesto 

2017 16,399,958,444 

2018 17,365,425,179 

2019 17,497,387,566 

2020 18,255,332,999 

2021 18,109,134,844 

 

Que en este sentido resulta completamente razonable que la SSC no pueda 
destinar recursos suficientes para el correcto funcionamiento de la Brigada, 
ya que están destinados a la prevención del delito. Por tal motivo, es 
necesario que exista un presupuesto especial para dicha brigada.  

Que resulta necesario la Brigada de Vigilancia Animal, tenga 
presupuesto propio, ya que tan solo en 2016 se levantaron 206 
carpetas de investigación, pero para 2019 la cifra aumentó a 268. 
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Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó que de 23 mil 
llamadas telefónicas que se reciben en el call center del organismo, 6% son 
para denunciar el maltrato animal, de las cuales 90% de las víctimas son 
perros, 5% gatos y el resto otros ejemplares. 

Que México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad 
animal, ya que solo el 30% de los 19 millones de perros que existen 
en el país tienen dueño y el 70% restante se encuentra en las calles.  

Que en este sentido es necesario que se destine un presupuesto 
propio a la SSC para la prevención del maltrato animal en la Ciudad 
de México; ya que el presupuesto destinado a la Brigada de 
Protección Animal (BVA), en insuficiente para lograr atender de 
manera satisfactoria todos los animales que resguardan. 

Que prueba de la falta de recursos podemos verlo en que la propia Brigada 
de Protección Animal en retiradas ocasiones ha solicitado mediante su 
Twitter recursos a las asociaciones civiles y al público en general para poder 
obtener alimento de animales.  
 
Que actualmente la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana resguarda a 342 perros y 78 gatos que fueron 
rescatados y ahora están listos para encontrar un nuevo hogar además de 
cuenta con 102 brigadistas y cinco veterinarios, quienes son los encargados 
de rescatar y proteger a los animales de la capital del país. (Fuente el 
Universal) 
 
Que en el país existen diversas dependencias que cuentan con las mismas 
facultades de operación que la Brigada de Vigilancia Animal en la CDMX; 
pero estas si cuentan con presupuesto propio para su funcionamiento. 
 
Que en la actualidad existen dependencias en los estados de Yucatán, 
Estado de México, Chiapas, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato 
que cuentas con facultades similares a las de la Brigada de Vigilancia 
Animal; con la diferencia de que estas si tienen presupuestos 
especiales para su funcionamiento. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

a) El maltrato animal en la Ciudad de México ha ido en aumento, ya que 
México ocupa el tercer lugar en este delito.   

 
b) La falta de recursos materiales, económicos y humanos con los que 

cuenta la BVA CDMX. 

c) La falta de un presupuesto asignado de manera especial hacia la 
Brigada de Vigilancia Animal.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El objeto de este punto de acuerdo es dar a conocer a los 66 diputados 
integrantes del congreso de la Ciudad de México sobre la inminente 
necesidad de destinar recursos a la Brigada de Vigilancia Animal para su 
correcto funcionamiento.  
 
Esto pretende concientizar a las legisladoras y legisladores ante una 
realidad que ha sido minimizada y que lamentablemente día a día aumenta, 
a donar de su dieta a la Brigada Animal, para contar con condiciones 
mínimas para la atención de denuncias por maltrato animal,  recordemos 
que la BVA atendió 2462 denuncias de maltrato animal en 2018; se 
efectuaron 718 rescates de ejemplares en la calle, se atendieron mil 288 
animales lesionados; y se realizaron 456 operativos de patrullaje para 
prevenir el maltrato y la venta de mascotas en la vía pública. 
 
El artículo 2332 del Código Civil Federal estipula que la “Donación es un 
contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte 
o la totalidad de sus bienes presentes.” 
 
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México artículo 13 en su 
fracción IX, señala estípula:  
 
Artículo 13 …  
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las 
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
… 
 
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  en sus artículos 100 
nos señalan lo siguiente: 
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Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de uno;  
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la 
propuesta presentada para su análisis y dictamen.  

IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá 
solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea 
solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o Comisiones, la 
presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la 
Comisión Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el 
proponente.  

V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad 
responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser 
turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 
excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que 
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 
fiscal correspondiente.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración la 
siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, 
UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA BRIGADA DE 
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:  

Único. - SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE 
DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA 
BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

 

 

__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

Ciudad de México a 8 de Enero 2021
CAC/AJVV/004/2021

Asunto: Alta y Baja de Personal

Mtro. Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama
Secretario Técnico de Concejo.
Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de la

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colaborar

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con la

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herrera

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

Atentamente

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021 

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 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi 
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción 
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el 
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 14 de 
octubre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN 
GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. RITA SALGADO VÁZQUEZ 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR 
ATENDIENDO, COMO HASTA AHORA, A LOS PRINCIPIOS DE 
UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD A FIN DE SEGUIR GARANTIZANDO EL 
PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVELES 
BÁSICOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

103 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para 
consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN 
GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. RITA SALGADO VÁZQUEZ 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR 
ATENDIENDO, COMO HASTA AHORA, A LOS PRINCIPIOS DE 
UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD A FIN DE SEGUIR GARANTIZANDO EL 
PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVELES 
BÁSICOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México toda persona cuenta con el derecho a la educación, 
definido en la Constitución local como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 
colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 
sectores de la sociedad.  

La educación es una herramienta necesaria para el desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes, es por ello que uno de los objetivos del Gobierno 
de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, es 
impulsar programas que fortalezcan la permanencia escolar y eliminen el rezago 
de los alumnos inscritos en escuelas públicas de la capital. 

En ese contexto, el principal esfuerzo que se implementa en la Ciudad de México 
en la materia es el denominado Mi beca para empezar, un apoyo económico que 
busca contribuir al fortalecimiento educativo de los estudiantes, respaldando al 
ingreso familiar y combatiendo la deserción escolar, siendo estos dos últimos, sin 
considerar los efectos de la actual crisis sanitaria, los principales factores que 
motivan al alumnado a no generar un adecuado rendimiento escolar o, en el peor 
de los escenarios, orillarles a no continuar con sus estudios. 

Por mencionar algunas cifras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por 
medio de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 
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2020, señaló que a nivel nacional el 2.2% de la población inscrita en el ciclo 
escolar 2019-2020 no concluyeron sus estudios, y de ese porcentaje, más de la 
mitad señaló que fue por un motivo relacionado a la COVID-19, el 8.9% por falta 
de dinero o recursos y el 6.7% porque motivos laborales. 

Por cuanto hace a la Ciudad de México, los datos más recientes del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación señalan niveles de deserción en la 
educación primaria del 1.4%, mientras que para secundaria el número se triplica al 
llegar al 4.2%. En datos duros esto representa un universo de casi 68,000 
estudiantes que abandonan su educación. 

Ante este panorama, en septiembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad determinó 
la creación de Mi beca para empezar bajo un enfoque de universalidad, por lo que 
se han beneficiado a todos los estudiantes inscritos en los niveles básicos de 
escuelas públicas de la ciudad, incluidos aquellos que acuden a los Centros de 
Atención Múltiple en los niveles de primaria y secundaria. De esta forma, se han 
apoyado a más de 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes, lo que se traduce en 
más de 800 familias. 

El monto económico que recibe cada estudiante se determina en función de su 
grado escolar. El siguiente cuadro, tomado de los informes trimestrales que emite 
la institución responsable de operar el programa, resume la cantidad económica 
que recibe cada beneficiario en la actualidad, así como su evolución a lo largo de 
los tres primeros años de gobierno: 

 

Desde su surgimiento en septiembre del 2019 y hasta la fecha, se han entregado 
apoyos por más de 7.7 mil millones de pesos, de los cuales, tan sólo en lo que va 
de 2021 se han erogado 4,100 millones, presupuesto destinado a la totalidad de 
estudiantes inscritos en las más de 4,000 escuelas de la Ciudad de México. 

Adicional al objetivo del programa, es importante señalar que la tarjeta por medio 
de la cual se dispersan los recursos, se ha convertido en un eje articulador de 
otros beneficios que fortalecen a la educación. En ese sentido, por medio de Mi 
beca para empezar se ha ejercido adicionalmente más de 1,800 millones como 
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parte de los esfuerzos emergentes para hacer frente a la emergencia sanitaria, lo 
que significó que los estudiantes recibieron 1,500 pesos adicionales, dispersados 
en tres ministraciones mensuales de $500 durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2020. 

Paralelamente, también fue entregado a los beneficiarios de Mi beca para 
empezar un apoyo de alimentos escolares conformado por al menos, diez 
productos básicos y complementarios, entre ellos, cereales, frijol, lenteja, 
garbanzo, haba, entre otros. Entre agosto de 2020 y mayo de 2021 se entregaron 
más de 1.2 millones de apoyos, ejerciendo un presupuesto de más de 640 
millones de pesos. 

Finalmente, debe destacase que por medio de la misma tarjeta Mi beca para 
empezar son dispersados los recursos que corresponden a los apoyos de útiles y 
uniformes escolares, que en lo que va de la administración, corresponde a un 
ejercicio de más de 2,500 millones de pesos, el cual se distribuye de la siguiente 
forma: $720 para preescolar, $820 para primaria y $900 para secundaria 
otorgados en dos ministraciones; la primera mitad en enero y la segunda al iniciar 
el año escolar en septiembre.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho de todas las personas a la educación en todos los niveles. 

SEGUNDO.- Que el mismo artículo constitucional señala que toda persona 
contará con la garantía de su permanencia en el sistema educativo, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 
credo, de género o de discapacidad. 

TERCERO.- Que la Ley de Educación aplicable a la Ciudad de México, en su 
artículo 5, señala que todos los habitantes de la capital tienen el derecho 
inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y 
modalidades que preste el Gobierno local, al que corresponde  
garantizarlo con equidad e igualdad, considerando las diferencias sociales, 
económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de la población, 
en correspondencia con sus particulares necesidades y carencias, y sin más 
limitaciones que la satisfacción de los requerimientos establecidos por las 
disposiciones legales respectivas. 
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CUARTO.- Que la misma norma, en su artículo 9, reconoce diferentes criterios 
que orientarán a los servicios educativos que imparta el Gobierno de la Ciudad 
de México, entre los que enumera los principios de 1)ser democrático, 
considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la justa distribución  
de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto del trabajo social y 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 2) 
promover la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles 
educativos y 3) combatir el bajo rendimiento escolar mediante el diseño de 
estrategias e implementación de programas de refuerzo escolar, apoyos y 
demás políticas acorde con las necesidades y los perfiles de los estudiantes, 
familias y escuelas. 

QUINTO.- Que la norma de mérito establece que el Gobierno de la Ciudad de 
México brindará todos los apoyos necesarios para garantizar la permanencia 
del educando hasta la conclusión de la educación básica; ampliará la cobertura 
y combatirá los rezagos. 

SEXTO.- Que el artículo 120 de la misma Ley de Educación establece que para 
lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los resultados satisfactorios en 
la educación, se desarrollarán, entre otros, programas destinados a 
proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos y 
transportes escolares, becas y despensas alimenticias para alumnos que 
pertenezcan a familias de escasos recursos. 

SÉPTIMO.- Que El Plan de Gobierno 2019-2024 define, entre sus ejes 
programáticos, uno orientado al fomento de la igualdad y los derechos sociales, 
entre ellos la educación. En ese sentido, en la medida en que el Programa 
“Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” contribuye a fortalecer el 
sistema local de becas y a robustecer la función socialmente integradora del 
Modelo Educativo de la Ciudad, se alinea con lo establecido por el Plan de 
Gobierno del sexenio. 

OCTAVO.- Que las Reglas de Operación del Programa Social denominado 
Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar, para el ejercicio fiscal 2021 
señala que la entidad responsable de operar el programa es el Fideicomiso 
Educación Garantizada de la Ciudad de México. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

UNICO: SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LA C. RITA SALGADO VÁZQUEZ PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONTINUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI BECA 
PARA EMPEZAR ATENDIENDO, COMO HASTA AHORA, A LOS PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD A FIN DE SEGUIR GARANTIZANDO 
EL PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NIVELES 
BÁSICOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 14 del octubre de 2021 
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2021 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ 
COMO LA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN EN 
MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN 
LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES.  
 

ANTECEDENTES 

1.- En México, la justicia laboral es una problemática que afecta a gran parte de sus 
habitantes, lo que rebasa al sistema de justicia a la hora de resolverlos, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2019 se 
presentaron 238 532 conflictos de trabajo a nivel nacional. De ellos, 99.4% (237 
067) son individuales y 0.6% (1 465) son colectivos. El 87.8% de los conflictos 
individuales de trabajo tuvieron como motivo la demanda por despido injustificado. 
El 63.6% de los conflictos colectivos tuvieron como motivo de la demanda, la disputa 
por la titularidad del contrato colectivo y el 22.1% la revisión de este.  
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En ese mismo año, se solucionaron 148 699 conflictos de trabajo. De ellos, los 
individuales representaron 99.2% (147 567) y 0.8% (1 132) correspondió a los 
colectivos. El 50.6% de los conflictos de trabajo individuales se solucionaron por 
convenio, 25.7% por desistimiento y 11.2% laudo, mientras 18.9% de los conflictos 
trabajo colectivos se solucionaron por convenio, 34.4% por desistimiento y 0.7% por 
laudo. 

2.- Recientemente el Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez Días de León, dio a conocer los registros 
de conflictos laborales en la Ciudad de México, los cuales ascienden a los 20,000 
por año. También señaló que en la Junta Local (de Conciliación y Arbitraje), hoy en 
día se tramitan entre 15,000 y 20,000 procedimientos al año. Por lo que expuso los 
motivos por los cuales es necesario la creación de un Centro de Conciliación que 
permita acelerar los acuerdos entre las partes involucradas, pues su finalidad es 
fortalecer, a través de dicho Centro, el diálogo entre las partes, y generar éstos 
acuerdos que eviten la judicialización de los temas laborales, ya que este proceso 
implica un lapso de cinco a diez años aproximadamente.  

4.- Lo complicado no es solamente la resolución de los casos que llegaron a juicio, 
sino también interponer y dar seguimiento a una demanda laboral implica que los 
ciudadanos en muchas ocasiones no acudan a las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, como muestran los datos del Módulo de Justicia Cotidiana de la Encuesta 
a Población General en México del World Justice Project, 2019. Que refiere que el 
67% de los afectados por un despido injustificado no acude a las Juntas, un 17% 
dijo que no las buscó por falta de tiempo, costos, requisitos burocráticos, lejanía u 
horarios difíciles para realizar el trámite. Lo que significa que por tales motivos la 
ciudadanía difícilmente recurre a las instancias enfocadas a resolver estos 
problemas. 

5.- A nivel internacional tenemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
refiere que la prevención y resolución de conflictos está captando cada vez más 
atención a nivel mundial. La eficaz prevención y resolución de conflictos laborales 
es crucial para mantener relaciones laborales sólidas y productivas. Los procesos 
de resolución de conflictos ofrecen a las partes interesadas un recurso para la 
negociación colectiva y para fortalecer las alianzas sociales y que dado que el 
conflicto es inherente e inevitable en las relaciones laborales, establecer procesos 
eficaces de prevención y resolución de conflictos es fundamental para minimizar la 
incidencia y las consecuencias de los conflictos en el lugar de trabajo.1 

                                                 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
dialogue/documents/publication/wcms_337941.pdf 
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6.- Por lo anterior, es que se deben sumar esfuerzos para lograr los objetivos 
propuestos en beneficio de las y los ciudadanos que habitan esta capital, pues no 
se trata únicamente de aminorar los juicios laborales que desgastan tanto emocional 
como económicamente a los trabajadores, sino también es abonar de manera 
significativa al cambio que pretende el nuevo modelo de solución de conflictos entre 
empleados y patrones.   

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1 reconoce a los Derechos humanos como una garantía que debe ser 
protegida y ésta no podrá suspenderse ni restringirse: 
 

“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 humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos 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.” 

 
Por su parte el artículo 5 establece que:  
 

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
[…] 
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El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 
determinada profesión, industria o comercio.” 

 
SEGUNDO. Que la Ley Federal del Trabajo señala que: 
 

“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de 
comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, 
así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para 
obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 
dependientes. 
 

Por su parte El CAPITULO IX TER, De los Centros de Conciliación de las 
Entidades Federativas y de la Ciudad de México, refiere: 

 
“Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el párrafo 
segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional;  
 
II. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el 
numeral tres del artículo 590-A;  
 
III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones conciliadoras 
referidas en el párrafo anterior, y  
 
IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable se deriven.” 
 

El artículo 590-F, del mismo ordenamiento legal, señala: 
 

“Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de 
México, encargados de la conciliación previa a la demanda jurisdiccional en 
el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123, fracción XX, 
párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y funcionarán en los 
términos que determinen las leyes locales, con base a los siguientes 
lineamientos:  
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Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público 
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el 
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.  
 
Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a la 
que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar demanda 
ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción 
XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.”  

 
En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en su 
estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo 
de la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. 
 
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las 
dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y que 
salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión.  
 
La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en la 
presente Ley. 
 
TERCERO. El artículo 39, Sistema de Justicia Laboral, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, establece: 
 
[…] 
 

“El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma:  
 
A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad 
de México, conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, 
que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y 
las personas trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista 
régimen especial, así como aquellos que se presenten entre organizaciones 
sindicales o al interior de estas.  
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La ley determinará su organización, funcionamiento y naturaleza jurídica en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.” 

 
CUARTO. Que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, establece las atribuciones de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 

“A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales 
en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para 
la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 
 
[…]” 
 
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
[…] 

 
QUINTO. Que el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, refiere: 
 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al 
recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término 
no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que 
éstas realicen un análisis.  
 
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 
Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 
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ISABELA ROSALES HERRERA 

 Diputada 
  

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

 Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 
señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. 
 
 Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las 
opiniones a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.  
 
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por 
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

 
SEXTO. Que uno de los objetivos de Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México es “Promover la buena relación obrero patronal a través 
del diálogo social y la resolución consensuada de conflictos”. Por lo anterior 
es necesario la creación de un Centro de Conciliación que permita a la Secretaría 
fomentar las relaciones entre las partes, procurando la conciliación de sus intereses. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESTINE LOS 
RECURSOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN EN 
MATERIA LABORAL QUE DEPENDA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A ACUERDOS QUE EVITEN TAN 
LENTOS Y DESGASTANTES JUICIOS LABORALES. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ciudad 
de México a 14 de octubre de 2021

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 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 SOLICITA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REALIZAR LAS 
ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE EMITIR LOS PROGRAMAS
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SU 
DEMARCACIÓN E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DE SU CUMPLIMIENTO,
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Los mercados públicos son considerados como centros emblemáticos de la 
economía popular en la Ciudad de México, los cuales generan aproximadamente 
280 mil fuentes de empleo. 

De acuerdo con el censo económico 2009 del INEGI, la Ciudad de México es la 
segunda entidad del país donde existe mayor número de mercados públicos 
(8.3%). Por lo que a la fecha existen 329 mercados distribuidos en las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México, en donde se ofertan diversos productos de la canasta 
básica.

Tradicionalmente, estos centros de abastecimiento fueron construidos en puntos 
estratégicos de los barrios y colonias de la Ciudad de México, los cuales se han 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

convertido, no sólo en el corazón de la actividad comercial, sino en referentes de 
la identidad local de su territorio.

Estos mercados públicos son una prioridad de la agenda económica y turística de 
la Ciudad de México, por lo que resulta necesario verificar las condiciones en las 
que se encuentran a efecto de no exponer la integridad física de las personas 
usuarias, así como de los mismos locatarios.

Basta como antecedente recordar que han ocurrido diversos incendios en algunos 
mercados públicos de la ciudad, por lo que no debe dejarse de lado la 
implementación de acciones, así como la verificación principalmente de sus 
programas internos de protección civil, los cuales se consideran como el 
instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, 
privado o social que tiene como propósito reducir los riesgos previamente 
identificados, definiendo acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre, 
mismos que tienen una vigencia anual.

En ese sentido, es preciso solicitar a las personas titulares de las 16 Alcaldías a 
efecto de que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias 
para emitir el programa interno de protección civil por cada mercado de su 
demarcación y con ello tener certeza de que las personas usuarias no corren 
riesgo alguno en cuanto a su integridad física.

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 53 apartado B numeral 3 inciso a) fracción XXII como una atribución de 
las Alcaldías la de vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica,  anuncios, 
uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 
protección de no fumadores, y desarrollo urbano.
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VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en 
su artículo 42 fracción V como una atribución de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, la de construir, 
rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 
mercados públicos.

TERCERO. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México establece en su artículo 56 que los Programas Internos 
contendrán un estudio integral y detallado de cada inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en el mismo.

CUARTO. Que el artículo 60 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México establece que los programas internos deberán 
integrarse de la siguiente manera: 

I. Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo;
II. Identificación y análisis de Riesgos;
III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias;
IV. Plan de reducción de Riesgos;
V. Plan de Contingencias;
VI. Plan de Continuidad de Operaciones;
VII. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable;
VIII.Carta de Responsabilidad; y
IX. Carta de Corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable Oficial 
de Protección Civil.
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del 
Programa Interno se establecerán en el Reglamento y en los Términos de 
Referencia que al efecto se expidan.

QUINTO. Que los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 
Mercados Públicos establecen que le corresponde a la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno de cada uno de los Órganos Político-Administrativos, administrar y 
vigilar el funcionamiento y operación de los Mercados Públicos asentados en su 
demarcación territorial, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, por 
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lo que 
deberán elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los 
Mercados Públicos de su demarcación.

SEXTO. Que resulta necesario e imprescindible que las Alcaldías emitan los 
programas internos de protección civil para cada uno de los mercados públicos de 
su demarcación y en caso de que no se encuentre actualizado hacer las acciones 
correspondientes para su implementación, todo ello con la finalidad de 
salvaguardar en todo momento la integridad física de las personas usuarias así
como de las personas locatarias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO
DE EMITIR LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOS DE SU DEMARCACIÓN E INFORMAR A ESTA
SOBERANÍA DE SU CUMPLIMIENTO.

SEGUNDO. EN CASO DE QUE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SU 
DEMARCACIÓN CUENTEN CON PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL VIGENTES, LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DEBERÁN INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DE LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN PARA EL CASO EN ESPECÍFICO.

ATENTAMENTE

________________________________________

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0013/2021 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 
permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 14 de octubre 
de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita, de la manera más atenta, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
realice diversas acciones en favor de la salud de la población lésbica de la Ciudad de México, 
misma que será presentada de viva voz por la suscrita. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 
permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita, de la manera más atenta, a 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realice diversas acciones en favor de la salud 
de la población lésbica de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

PLANTEAMIENTO 
 
 

1. En México, la salud sexual de las lesbianas es un tema que radica en el desconocimiento, 
ya que las personas profesionales de la salud desconocen los riesgos que pueden surgir en 
las relaciones sáficas y no existe capacitación al respecto. 

2. Todas las mujeres están expuestas a ciertos riesgos para la salud. Sin embargo, las mujeres 
de una minoría sexual que se identifican como lesbianas o bisexuales y las mujeres que 
tienen sexo con otras mujeres y/o personas con vulva tienen algunos problemas de salud 
específicos.

3. Señala Ruth Hunt que las mujeres lesbianas y bisexuales no son inmunes a las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), y es importante no retrasar las pruebas.

Es necesario reconocer que en la mayor parte de legislaciones, planes, programas y 
presupuestos públicos para la protección de los derechos de las mujeres tienen un 
importante sesgo heterosexual, particularmente los relacionados con los derechos a la salud, 
a la educación y al trabajo. 

4. Según la encuesta realizada en 2016 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) y Fundación Arcoíris: “1 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por 
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considerarlos malos, y 6 de cada 10 considera que el personal médico o de enfermería pocas 
veces está capacitado para atender personas lgbt […] 6 de cada 10 personas señala que no 
hay servicios de salud adecuados para la atención de personas lgbt”. 

Entre los obstáculos a los que se enfrentan las lesbianas y mujeres de la diversidad sexual 
destaca la falta de reconocimiento de su orientación sexual y la relación de ésta con la 
identidad y expresión de género. De este desconocimiento se desprenden prácticas 
excluyentes; por ejemplo, se asume que todas las mujeres son heterosexuales, lo que 
impide que las mujeres bisexuales y lesbianas reciban servicios de salud adecuados. 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
en su párrafo quinto que: 

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

 
Asimismo, en su artículo 4°, párrafo cuarto, menciona que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 

 
 

II. Que en su artículo 1 Bis, la Ley General de Salud, establece que la salud se entiende como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.  

 
 
III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, Ciudad de libertades y 

derechos, apartado E, Derechos sexuales, garantiza que en esta capital toda persona tiene 
derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de 
forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, 
la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características 
sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de 
salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 
respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



 

 

El artículo 9, Ciudad solidaria, de la Constitución de nuestra Ciudad, apartado D, Derecho a 
la salud, numeral 1, establece que: 

 
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. 

 
En ese sentido, el numeral 5, menciona que los servicios y atenciones de salud 
públicos y privados respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas las 
personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en los términos de la 
legislación aplicable. 

 
 
IV. Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad De 

México, en su artículo 31, menciona que los derechos sexuales de las personas son 
los inherentes a la autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de 
la reproducción. Su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el 
desarrollo de la sociedad.  
Se deberá garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
El Gobierno de la Ciudad, a través de las autoridades correspondientes, deberá:  
1. Atender de manera integral la salud sexual; 
2. Impartir educación integral en la sexualidad, de calidad y con absoluto respeto a la 
diversidad sexual; 
… 

 
 

V. En el marco de la conmemoración del Día de las Rebeldías Lésbicas, 13 de octubre, fecha 
en la que se realizó el 7° Encuentro Lésbico Feminista de la región de América Latina y el 
Caribe, en 2007, para hacer visible las luchas que las lesbianas han librado contra la opresión 
de sus expresiones eróticas, afectivas, para politizarlas y darles un sentido revolucionario, 
resulta necesaria la inclusión y visibilización de las mujeres lesbianas, mujeres de la 
diversidad sexual y personas con prácticas sexuales sáficas en las agendas de promoción 
de la salud sexual como garantía de sus derechos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



 

 

PUNTO DE ACUERDO 
RESOLUTIVOS 

 
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones, se capacite al personal que atiende a la población en 
general en las clínicas de salud, con la finalidad de garantizar que la atención médica, en 
especial la ginecológica tenga perspectiva de género y diversidad, esto es, que se brinde 
atención a las necesidades específicas de lesbianas, mujeres de la diversidad sexual y 
personas con prácticas sexuales sáficas. 
 
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 
2021. 
 

 

 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 

 

Doc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Ciudad de México, 14 de octubre de 2021

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 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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, párrafo primero, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 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 RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, RESPECTO A LA 

RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017; al tenor 

de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 17 de octubre de 2017 el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, publicó el Decreto 990 

en el Periódico Oficial local que contenía reformas a los artículos 195, 196 y 224, fracción II de 

su respectivo Código Penal. En términos generales dicha reforma criminalizaba el aborto y 

transgredía los derechos humanos de las mujeres. 

II. En el mismo año, la Procuraduría General de la República promovió ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación un medio de control constitucional denominado acción de 

inconstitucionalidad, con la finalidad de que las reformas efectuadas al Código Penal del 

Estado de Coahuila fueran expulsadas del orden jurídico y quedaran sin validez. 
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Ciudad de México, 14 de octubre de 2021
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Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

III. El 07 de septiembre de 2021 el Máximo Tribunal Constitucional, una vez agotado el proceso 

de estudio y sustanciación del referido medio de control constitucional, aprobó por unanimidad 

resolver la acción de inconstitucionalidad identificada con el número de expediente 148/2017, 

con lo que por primera vez la Suprema Corte se pronunciaba a favor de garantizar el 

derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sin enfrentar 

consecuencias penales, lo que sienta un precedente de suma importancia para el orden 

jurídico mexicano.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el tema que nos ocupa, los órganos internacionales de derechos humanos han calificado 

las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las 

mujeres tengan acceso a atención médica de calidad. Asimismo, han recomendado que los 

Estados eliminen todas las disposiciones punitivas y de criminalización hacia las 

mujeres que se han sometido a abortos.1 

De igual forma, los órganos de derechos humanos se han abocado a generar una orientación 

clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso 

al aborto es un asunto de derechos humanos. Por lo que, asegurar el acceso a estos 

servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las 

obligaciones de todo Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y 

garantizar el derecho de estas a la salud2, así como a otros derechos fundamentales.

Bajo este orden de ideas, la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte adquiere el 

calificativo de histórica respecto de la conquista de los derechos de las mujeres. La Corte fue 

determinante al advertir que el producto de la gestación merece una protección que incrementa 

en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección 

1 Véase: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), 
párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014).
2 Idem. 
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no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad 

reproductiva.3

Ahora bien, el artículo 94 de la Constitución Federal establece que: “Las razones que 

justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos (…) serán obligatorias 

para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.”; 

sin embargo, cabe destacar que hasta el momento no se ha publicado en el Semanario 

Judicial de la Federación el engrose con la resolución de la acción de 

inconstitucionalidad 148/2017, por lo tanto no se tiene conocimiento pleno de los 

alcances y parámetros jurídicos de la misma.

Lo que sí es de conocimiento público -derivado de los comunicados oficiales de la propia Corte-

, es que a partir de ahora, al resolver casos futuros, las y los jueces “deberán considerar que 

son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen 

el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad 

de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo 

prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la 

conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.” No obstante, la 

versión oficial de la totalidad de lo dictado por la Corte se conoce hasta la publicación de sus 

sentencias.

Como es notorio, la problemática que se plantea en esta proposición con punto de acuerdo 

es la falta de publicación del engrose, ya que al tratarse de un tema tan trascendental para 

todas las mujeres, es necesario tener conocimiento en su totalidad sobre las consideraciones 

y decisiones contenidas en la sentencia de mérito, además de que la legislación vigente en 

materia de transparencia, establece que se deberá poner a disposición del público las 

versiones públicas de todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial. 

3 Véase: Comunicado de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación No. 271/2021. 
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Todo lo anterior, tiene la finalidad de atender dos temas prioritarios en la agenda nacional: lo 

jurisdiccional y la actividad legislativa al servicio del pueblo. 

El primer tema es relevante toda vez que la autoridad judicial en México deberá observar 

dichos razonamientos al momento de juzgar sobre la materia. A modo de ejemplo, según la 

organización “Las Libres”, en México existen al menos 200 mujeres en las cárceles por delitos 

relacionados al aborto. De igual forma, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) Fabiola Alanís Sámano, señaló que existen 

432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto entre enero y julio de este año, 

en 27 entidades federativas, por lo que las autoridades locales y federales deben asegurar la 

no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales.4

En suma, es importante que las y los juzgadores tengan pleno conocimiento de los criterios 

jurídicos aplicables para comenzar a liberar a todas las mujeres inculpadas de forma injusta, 

discriminatoria y contraria a derechos humanos. En este rubro, la Secretaría de Gobernación 

informó que ya se trabaja en la liberación de mujeres encarceladas por interrupción del 

embarazo o por haber sido participes en el proceso.5 Asimismo, el 8 de septiembre del 

presente año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer el acuerdo mediante el 

cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, 

representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra 

por el delito de aborto. 

El segundo tema, referente a la actividad legislativa, se puede ilustrar con las palabras de 

Isabel Fulda, subdirectora de la organización pro aborto Gire, quien ha señalado: “Es muy 

poderoso el mensaje de los ministros, especialmente la decisión siendo unánime, pero todavía 

queda pendiente hacer los cambios legislativos en cada Congreso”.6

4 Véase: Llama Conavim a revisar las acusaciones abiertas por el delito de aborto en el país. Obtenido de: 
https://www.gob.mx/conavim/prensa/llama-conavim-a-revisar-las-acusaciones-abiertas-por-el-delito-de-aborto-en-el-pais-282488
5 Véase: Gobierno de AMLO ya trabaja para liberar a mujeres presas por abortar. El Financiero. Obtenido de: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/24/gobierno-de-amlo-ya-trabaja-para-liberar-a-mujeres-presas-por-abortar/
6   Véase: Mapa de la despenalización del aborto en México: en 28 de 32 Estados sigue siendo delito. Diario El País, 
México. Obtenido de: https://elpais.com/mexico/2021-09-12/mapa-de-la-despenalizacion-del-aborto-en-mexico-en-28-
de-32-estados-sigue-siendo-delito.html
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En México solo cuatro entidades han legislado sobre la autorización del aborto voluntario hasta 

la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz e 

Hidalgo (2021).  Por esta razón, resulta necesario tener conocimiento de los parámetros 

constitucionales contenidos en la sentencia multicitada, de modo que la función legislativa 

también tenga un margen claro de actuación en tan relevante materia.  

Finalmente, se considera indispensable que el Honorable Congreso de la Ciudad de México 

realice el presente exhorto de manera respetuosa a fin de que se continúen realizando 

acciones en favor de todas las mujeres mexicanas.  

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta 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. 

SEGUNDO.- Que el artículo 6° de la Carta Magna dispone que el derecho a la información 

será garantizado por el Estado y que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes.

TERCERO.- Que el artículo 94 de la Constitución Federal señala que se deposita el ejercicio 

del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia.

CUARTO.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministras o Ministros y 

funcionará en Pleno o en Salas.

QUINTO.- Que el artículo 6 de la ley en comento determina que las sesiones del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación serán públicas por regla general.
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SEXTO.- Que el lineamiento segundo, fracción IV de los Lineamientos para la elaboración de 

versiones públicas de las sentencias del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, define al engrose como el documento que contiene la resolución emitida por el 

Pleno o por las Salas de la Suprema Corte.

SÉPTIMO.- Que el artículo 149 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación expresa que se debe publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

las tesis, ejecutorias y votos emitidos por la Suprema Corte y por los Tribunales Colegiados.

OCTAVO.- Que el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establece que los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y 

de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público las versiones públicas 

de todas las sentencias emitidas.

NOVENO.- Que el artículo 71, fracción III de la Constitución General de la República otorga el 

derecho de iniciar leyes o decretos a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

DÉCIMO.- Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que el Congreso tiene la competencia y atribución para 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 lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución:

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD, REALICE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 

PUBLICACIÓN DEL ENGROSE SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017, A FIN DE GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE SU 
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LIBERTAD POR EL DELITO DE ABORTO, ASÍ COMO GENERAR CERTEZA JURÍDICA A 

LAS MUJERES DE TODO EL PAÍS SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS A FIN DE QUE, UNA VEZ PUBLICADA LA SENTENCIA EMITIDA POR LA 

SUPREMA CORTE EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017, ADECÚEN A 

LA BREVEDAD SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS PENALES A LOS ALCANCES Y 

PARAMETROS JURÍDICOS DE ESTA.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México
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CDMX, a 14 de octubre del 2021 
 
 
 
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 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

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

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

inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 

XXXVIII y 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA 

VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 

DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE 

RIESGOS DE ESTA CIUDAD, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

 
 

 

Doc ID: 5f0f5504c249be5d8ca9f99da7493df3316dde2cDoc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG 

“LEGISLAR PARA TRANSFORMAR” 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes Godoy 
 

2 

 
ANTECEDENTES 

 

En nuestro país los fenómenos naturales con un alto poder destructivo, son 

comunes ya que está ubicado a lo largo del cinturón de fuego,1 el cual tiene una 

dimensión en toda la costa del Pacífico, con inició en Chile, atravesando 

Centroamérica, Estados Unidos y nuestro país, así como las Islas Aleutianas, 

posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar 

a Nueva Zelanda, lo que ocasiona un 90% de la actividad sísmica volcánica en el 

mundo. 

 

En este mismo orden de ideas, este Cinturón concentra el 75% de los volcanes del 

planeta, lo que equivale a 450 estructuras volcánicas, no omito señalar que el 81% 

de los sismos más grandes han tenido origen a lo largo de esa zona.2 

 

La Ciudad de México presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su 

situación geográfica y contexto socioeconómico, afectando aun mayor número de 

personas, pues a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan 

solo 9 millones, 209 mil, 944 residen en nuestra Ciudad, misma que ocupa el 

segundo lugar con mayor población a nivel nacional, seguido del Estado de México, 

pues tan solo en 2020 se registraron 2 millones 756 mil 319 viviendas particulares 

habitadas. 

 

Lo anterior tiene sustento en la tabla siguiente: 

 

                                                           
1 Mismo qué, bordea las costas del Océano Pacifico con una longitud de 40 mil km aproximadamente, con origen en las zonas 
de subducción más importantes del orbe. 
 
2 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-el-cinturon-de-fuego-del-pacifico-la-actividad-sigue-siendo-normal#: 
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En este sentido, la demarcación territorial Iztapalapa, cuenta con 1 millón 835 mil 

486 habitantes, lo que resulta ser la más poblada, seguida de ella está la Gustavo 

A. Madero con 1 millón 173 mil 351 habitantes. Por el contrario, entre las 

demarcaciones territoriales con menor población se encuentran Cuajimalpa de 

Morelos con 217 mil 686 y Milpa Alta con 152 mil 685 respectivamente. 

 

Aunado a lo antes citado, en la Alcaldía Álvaro Obregón hay 759 mil 137 habitantes, 

en  Azcapotzalco 432 mil 205 habitantes, en Benito Juárez 434 mil 153, en 

Coyoacán 614 mil 447, en Cuauhtémoc habitan 545 mil 884, Iztacalco con 404 mil 

695, Magdalena Contreras cuenta con 247 mil 622 habitantes, Miguel Hidalgo con 

414 mil 470 habitantes, en Tláhuac habitan 392 mil 313, en Tlalpan habitan 699 mil 

928 habitantes, en Venustiano Carranza habitan 443 mil 704, y por último en 

Xochimilco habitan 442 mil 178 habitantes.3 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de 

manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos de 

origen natural y humano, nuestra Ciudad tiene que estar preparada y adaptada a 

los diversos fenómenos ocasionados por el cambio climático, y con ello ser una 

                                                           
3http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=09 (FUENTE: 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.) 
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ciudad resiliente, que evalué, planifiqué y actué ante los peligros naturales y creados 

por el hombre, a fin de proteger y mejorar la vida de sus habitantes. 

 

La Ciudad de México, ha sufrido diversos fenómenos naturales como los sismos, 

del 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1, el cual fue devastador pues dejó 

graves daños materiales y psicológicos, superando al terremoto registrado en 1957, 

32 años después, exactamente el 19 de septiembre de 2017, un nuevo temblor de 

magnitud 7.1, con epicentro en el estado de Morelos, afectó nuestra capital, con 369 

muertos y más de 7.000 heridos en todo México, de los cuales 228 de ellos 

corresponden a esta Ciudad. 

 

Las pérdidas económicas ascendieron a 40 mil millones de pesos, 5 mil 765 

viviendas fueron dañadas, de las cuales 2 mil 273, sufrieron daño total con un 

porcentaje del casi el 40%. El resto, 3 mil 492, sufrieron daños parciales. De acuerdo 

con el informe de Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción, 

transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano, se reportó que a consecuencia del sismo de septiembre del 2017, 59 mil 

397 viviendas en 90 municipios de Chiapas; 63 mil 336 en 41 municipios de Oaxaca; 

27 mil 812 en Puebla, 34 en Tlaxcala; 6 mil 59 en el Estado de México; 15 mil 352 

en Morelos y 5 mil 765 en la Ciudad de México, con mayores afectaciones en las 

alcaldías, Iztapalapa y Benito Juárez. 4  

 

Los deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de la tierra, ponen en 

peligro a más de 70 colonias ubicadas en siete de las 16 demarcaciones territoriales, 

pues se tiene registro de 35 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero en zonas de 

                                                           
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/19-s-destruccion-lo-que-dejaron-los-sismos-de-2017 
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riesgo, siete de ellas se ubican en la cercanía del cerro del Chiquihuite, en la colonia 

Lázaro Cárdenas.  

 

En Iztapalapa, el mayor riesgo por deslaves está en las colonias Fraccionamiento 

Popular Álvaro Obregón y El Paraíso, cercanas a Peñón Viejo, Lomas de la Estancia 

e Ixtlahuacán. 

 

En Álvaro Obregón, se advierte que se tienen detectados más de 600 sitios con 

cortes o laderas inestables con riesgo de deslaves o derrumbes, en las colonias 

Ampliación Águilas, Lomas de Becerra, Jalalpa, Olivar del Conde, Lomas de la Era 

y La Presa, donde hay asentamientos irregulares. 

 

Colonias ubicadas en las partes altas de las alcaldías Magdalena Contreras, 

Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco también son susceptibles a estos riesgos. 

 

Sin embargo, y para prevenirlos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, atiende las emergencias que puedan presentarse y estar 

contempladas en el Atlas de Riesgos, mismo que debe estar en constante 

actualización. 

 

Finalmente, nuestra Ciudad cuenta con una Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, misma que fue publicada el 05 de junio de 2019, en la cual se 

establece el marco de actuación, coordinación, prevención, control y reducción del 

riesgo de desastres, que implementa la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y  

Protección Civil, para mitigar los efectos destructivos que los fenómenos 

perturbadores pueden ocasionar. 

 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

Doc ID: 5f0f5504c249be5d8ca9f99da7493df3316dde2cDoc ID: 9eb21ac9ec13728d5b6cc14568903fc171176ec0



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG 

“LEGISLAR PARA TRANSFORMAR” 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes Godoy 
 

6 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. La Ciudad de México y sus más de 9 millones, 209 mil, 944 habitantes 

estamos expuestos a vivir fenómenos naturales como los sismos, deslaves, 

inundaciones, grietas, fuertes vientos, altas o bajas temperaturas, fugas y 

explosiones, incendios, epidemias, contaminación, que son impredecibles y que, en 

segundos, pueden causar graves afectaciones humanas y materiales.  

 

2. Sin embargo, y para prevenirlos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil, atiende las emergencias que puedan presentarse y estar 

contempladas en el Atlas de Riesgos, mismo que debe estar en constante 

actualización. 

 

3. La Secretaría a través de este instrumento, indica las zonas y la población 

más vulnerables a todo tipo de desastres y peligros, tanto de carácter natural y 

social, para afrontarlos, se registra la información más transcendental para prevenir 

y, en su caso, apresurar las respuestas a dichos siniestros, a fin de elaborar 

programas de prevención y protocolos de atención de emergencias.5 

 

4. El Gobierno de la Ciudad en coordinación con las diversas autoridades que 

lo integran y la población han realizado diversas medidas en materia de protección 

civil para reducir los riesgos ante un desastre natural a los que todos estamos 

expuestos, y con ello tomar medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de la 

mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos. 

                                                           
5 Artículo 2, fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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5. A decir de  la Dirección General de Análisis de Riesgos, Lic. Rafael Humberto 

Marín Cambranis de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

de esta Ciudad, existen riesgos como grietas y fracturas de suelo al oriente, en 

alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco; deslizamiento de laderas en el 

poniente en Álvaro Obregón, donde también hay minas o cavernas debajo de 

viviendas, es Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero.6 

 

6. El objetivo principal de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en solicitar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de Méico,para que, a través de la Dirección General de Análisis de Riesgos, 

se dé a conocer los avances sobre la actualización del Atlas de Riesgos, y con ello 

identificar las zonas y los riesgos que enfrenta nuestra Ciudad, mismo que podrá 

ser consultable para la ciudadanía a través de su portal, y se tenga acceso a la 

información. 

 

7. Para finalizar Diputadas y Diputados que integramos esta II Legislatura, 

considero que, como representantes de esta Ciudad, tenemos el compromiso de 

velar por el bienestar de las y los habitantes que residen en nuestra ciudad y con 

ello impulsar el fortalecimiento de una cultura de gestión integral de riesgos y 

protección civil, para una ciudad más resiliente. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano 

Local, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

 

                                                           
6 Entrevista con la Revista Proceso, Marín Cambranis, en fecha19 de septiembre de 2021 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA CIUDAD. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los catorce 

días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2021 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0011/2021 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 79, fracción 

XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera más 

atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 14 de octubre del 

presente, una efeméride con motivo del Día de las Rebeldías Lésbicas, la cual habrá de 

ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y del 

Aquelarre de Donceles.  

 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2021 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0011bis/2021 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 

 

Por medio del presente, y en alcance al oficio CCDMX/IIL/DAFM/0011/2021, le remito el 

documento anexo a la efeméride con motivo del Día de las Rebeldías Lésbicas, a efecto de que

se inserte íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de este Congreso.   

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

“Ser lesbiana en una cultura tan supremacista-machista-capitalista- misógina-racista-

homofóbica e imperialista, (...) es un acto de resistencia, una resistencia que debe ser 

acogida a través del mundo por todas las fuerzas progresistas.” 

-Cheryl Clarke 

El primer Encuentro de Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe (ELFLC) se llevó a 

cabo el 13 de octubre de 1987, en Cuernavaca, Morelos, México. Los siguientes fueron en Costa 

Rica, 1990; Puerto Rico, 1992; Argentina, 1995; Brasil, 1999; México, 2004; y Chile, 2007, 

subsecuentemente. En el VII Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe, 

coincidió la fecha de reunión con la del primero, en 13 de octubre, y siendo su lema "Pensando 

autonomías desde una rebeldía cómplice", las asistentes al evento decidieron conmemorar 20 

años de Rebeldías Lésbicas con un día para recordar y celebrar. 

Así pues, esta fecha no nace de ninguna instancia internacional, ni de la ONU, ni de gobierno 

alguno, surge de las mismas lesbianas rebeldes que se inspiran y reconocen unas a otras. 

De acuerdo con Ochy Curiel, "inspiradas por las marchas de lesbianas de México, Chile y Brasil,

se decide que el 13 de octubre será de ahora en adelante el Día de las Rebeldías Lesbianas 

Feministas de Latinoamérica y el Caribe. La fecha tiene un contenido histórico pues fue el 13 

de octubre del año 1987 que se realizó en México el 1er Encuentro Lésbico-Feminista de la 

región. Más allá que estas fechas puedan ser cooptadas por Naciones Unidas y el sistema, se 

decide por unanimidad asumirlo y promoverlo para lograr una articulación regional en un día 

específico con acciones que coloquen en el espacio público el lesbianismo feminista como 

propuesta de transformación." 

Este año se cumplen, pues, 14 años del primer Día de las rebeldías lésbicas, y 34 años de 

movimiento organizado lésbico feminista en América Latina y el Caribe. 

Permítanme parafrasear a Cheryl Clarke, quien, palabras más palabras menos, nos invita a 

reflexionar que no hay un sólo tipo de lesbiana, no hay un sólo tipo de comportamiento lésbico,

así como no hay un sólo tipo de relación lésbica. Igualmente, no hay sólo un tipo de respuesta 

a las presiones que las mujeres sufren como consecuencia de vivir como lesbianas. Una 

visibilidad lésbica más grande en la sociedad no quiere decir que todas las mujeres que están 

relacionadas con otras mujeres en relaciones sexuales-sentimentales sáficas, se llamen 

lesbianas, ni que se identifiquen con una comunidad lésbica específica.  

El predominio de la lesbofobia obliga a muchas mujeres a que se relacionen con una comunidad 

específica viviéndose como lesbianas y que, a la vez, ‛‛pasen" asumidas como heterosexuales 

mientras anden entre los “enemigos”, pero sabemos que vivir escondidas en el "closet" de la 

pretensión o en el privilegio de parecer heterosexual, sin embargo, no evita ser descubiertas. 

Otras pueden ser políticamente activas como lesbianas, pero aún temen expresar abiertamente 

su lesbianismo mientras atraviesan territorio heterosexual, ¿y quién podría culparlas? Después, 

están las mujeres que consistentemente se comprometen con relaciones sexuales-

sentimentales con mujeres y se ponen la etiqueta de "bisexual". Bisexual para esta teórica 



 
  
 

 

lesbiana feminista, era un término más seguro que el de lesbiana porque sugiere dejar abierta 

la posibilidad de una relación con un hombre. Ahora sabemos que es un término que también 

condena a la invisibilidad y la falta de respeto a las elecciones románticas y sexuales de quienes 

se identifican como tal.  

Finalmente, existe la mujer que es una lesbiana donde sea y dondequiera, que está en directa 

y constante confrontación con la pretensión, privilegio, y opresión heterosexual. Ninguna es más 

lesbiana que la otra y todas resistimos a las abatidas del patriarcado. 

Existe aún hoy en día, un debate dentro de la población que hoy nos concierne alrededor de 

cómo nombrarnos, si “homosexual femenina”, “mujer homosexual”, “mujer gay” o “lesbiana” 

entre otros apelativos y suelen usarse de forma indistinta. A estos se le agregan vocablos que 

han sido resignificados en años recientes como "sáfica" o "lencha", y viven día a día con 

palabras menos favorecedoras, pero no menos recurridas tales como "machorra", "tortilla", 

"lechuga", "marimacha", "manflora" y demás que no enlistaremos por economía de tiempo y 

espacio.  

Todas y cada una de nosotras, adentro o fuera del clóset, nombrándonos o no, rompemos con 

la norma heterosexual y nuestra mera existencia nos hace rebeldes. Lesbianas rebeldes, y por 

eso hoy, conmemoramos felices nuestro día. 

 

 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021. 
MAME/AL/029/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 14 
de octubre de 2021, la siguiente: 
 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO LOCAL 
 

 

 

 

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

que es nada menos que "poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo".  

La Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/47/196 del 22 

de diciembre de 1992, declara el 17 de octubre como el Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza marcó este día para concienciar al mundo sobre la 

necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Este objetivo 

es un elemento fundamental del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Por lo tanto, la conmemoración de esta fecha representa una oportunidad para 

reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, una 

ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para que ellas 

mismas sean las primeras en luchar contra la pobreza. 

La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se 

enfrenta actualmente el mundo, en particular en África y en los países 

subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un 
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fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con 

dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y 

alimentos. 

La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa 

y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la 

pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del 2021. 
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