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15 / 03 / 2022

4.- VEINTISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A:  
  
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.  
  
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.  
  
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 
2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.  



4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 



4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 

       
   

 
6.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO ATLAMPA. 
 
8.- CINCO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, POR EL CUAL REMITE SUS PADRONES DE 
PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES DEL EJERCICIO 2021. LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/file/d/1shCFOOySU3aB1rySGW1oZh7eQMR4YfDY/view?usp=sharing


8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
9.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A LA CARPETA JUDICIAL 008/0359/2022. 
 
10.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
SOLICITUDES DE LICENCIA 
 
 
11.- DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DE 
LA C. AMEYALLI REYES BONES, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
12.- DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL 
C. ALBERTO RANGEL MORENO, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
  
13.- DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ Y EN SU CASO TOMA DE 
PROTESTA DE LA C. LUZ MARÍA LÓPEZ MULIA, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
  
14.- DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DEL C. JULIO PÉREZ GÚZMAN, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
  
15.- DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DEL C. ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
  
16.- DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DEL C. RAMÓN CASTRO ESCOBEDO, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
17.- DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DE 
LA C. ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
 
INICIATIVAS DE ALCALDÍAS  
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY AMBIENTAL 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ; EL ALCALDE DE CUAJIMALPA, ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, Y EL 
ALCALDE DE LA MAGDALENA CONTRERAS, LUIS GERARDO QUIJANO MORALES. 
 



INICIATIVAS 
 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 71 
PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 
PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 48 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS 
MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES EL NOMBRE DE “DIGNA 
OCHOA Y PLÁCIDO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS 
OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA 
PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y 
TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 



26.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EN MATERIA DE ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS 
DEPORTIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN 
DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

    
  

  
        

       
 

 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD PARENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

      
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 

          
       

   
       

   
 

 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.



34.- PROPUESTA DE INICIATIVA, DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
INICIATIVAS PREFERENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO Y SECUESTRO DE 
ANIMALES NO HUMANOS DOMÉSTICOS Y/O DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 
FRACCIÓN VI Y 111 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EQUIPARA EL MATRIMONIO FORZADO 
AL TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESECHOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN 
TERCERA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 19 DE LA LEY DE 
BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
 
 



42.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE 
LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL 
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
46.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS 
TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA 
FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
47.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
48.- RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
FUNCIÓN DE SUS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS, SE CONTINÚE CON 
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBÚS, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 
CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; 
QUE PRESENTA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD VIAL. 
 
 
 
 



50.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 
RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y 
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, ANALICE Y, EN SU CASO, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS 
MÓDULOS V Y VI DE LA ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES REALICEN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, GESTIÓN 
Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD VIAL. 
 
 
ACUERDOS 
 
52.- CCMX/II/JUCOPO/06/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL PLENO EL NOMBRAMIENTO 
DEL C. ALEJANDRO SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
53.- CCMX/II/JUCOPO/08/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA TERCERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
54.- CCMX/II/JUCOPO/04, ADDENDUM/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LAS 
SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PODRÁN SER DE MANERA 
VÍA REMOTA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REALICE MAYOR DIFUSIÓN AL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO YA QUE ES UN DERECHO 
CIUDADANO A EJERCER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  



 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE GARANTICE 
LA IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A 
LA C. ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y NO SE SIGAN VULNERANDO SUS DERECHOS 
HUMANOS, COMO HA SUCEDIDO DESDE QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL 
CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS 
ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, DE 
FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN RESUELTO 
GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS 
CENTROS DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC); SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA REMODELACIÓN 
DEL ESTADIO AZTECA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 
Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO MAURICIO KURI 
GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA 
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE 
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE 
OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL 
DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR 
Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO 
PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, FEDERICO DÖRING CASAR Y 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN 
OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA 
CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS 
Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS 
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO DESDE 2012 Y HASTA 
LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO 
PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN 
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXIGE 
UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL 
SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA 
MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E 
INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y 
FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE REMITAN UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS 
GASTOS APLICADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CADA ALCALDÍA RESPECTIVA DESDE EL 1º DE OCTUBRE A LA FECHA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, 
COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES 
INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU 
CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES Y LAS DIPUTADAS ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLEADO CON MUÉRDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO EVITANDO ASÍ 
ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL 
ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA 
DENOMINADO "UNIDAD-ESTLALPAN", E INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES 
IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLALPAN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE 
DETENGAN LOS POSIBLES ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE REGULARIZACIÓN DE 
TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO SEA GENERAR 
CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS 
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN 
SUS INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE 
DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
LLEVARÁN A CABO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD EN RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE 
CUENTA A SU RESGUARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN 
DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES 
COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS EN DICHAS MATERIAS DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y AL CENTRO DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES PERMANENTES EN 
MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL 
PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR 
EL EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN E 
INCLUSIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A 
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA VIABILIDAD DE 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO 
OBJETIVO BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y CÓMODO, 
CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD 
DE NUESTRA CAPITAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y 
HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON 
PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E 
INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A FIN DE REDUCIR LOS EFECTOS DE LAS 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA 
COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 



82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A 
LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y 
ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 
AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
84.- 15 DE MARZO- DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
85.- 11 DE MARZO, LEVANTAMIENTO EN ARMAS DE EMILIANO ZAPATA PARA SECUNDAR EL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE FRANCISCO I. MADERO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
86.- “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LOS RÍOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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15 DE MARZO DE 2022 

 

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.- VEINTISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 

CAÑEZ MORALES. 

 

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
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4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

13 DE SEPTIEMBRE PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 

VILLASANA. 

 

4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

13 DE SEPTIEMBRE PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 

VILLASANA. 

 

4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA 

GICELA ALVAREZ CAMACHO. 

 

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 

FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 

4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 

FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 

FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

2 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA 

LARIOS PÉREZ. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 
15 DE MARZO DE 2022 

 

 

4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE 

JESÚS TORRES GUERRERO. 

 

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 

CAÑEZ MORALES. 

 

4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, POR EL CUAL REMITE 

SUS PADRONES DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES DEL 
EJERCICIO 2021. 

6.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
ATLAMPA. 

8.- CINCO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 

BATRES GUADARRAMA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 
15 DE MARZO DE 2022 

 

 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

4 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN. 

 

8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 

BRAVO ESPINOSA. 

 

9.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA CARPETA JUDICIAL 

008/0359/2022. 

10.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU 
PLENO. 

 
SOLICITUDES DE LICENCIA 

 
 

11.- DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DE LA C. AMEYALLI REYES BONES, COMO 
DIPUTADA SUPLENTE. 
 
12.- DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO Y EN SU CASO TOMA 
DE PROTESTA DEL C. ALBERTO RANGEL MORENO, COMO DIPUTADO 
SUPLENTE. 
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13.- DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DE LA C. LUZ MARÍA LÓPEZ MULIA, COMO 
DIPUTADA SUPLENTE. 
  
14.- DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DEL C. JULIO PÉREZ GÚZMAN, COMO DIPUTADO 
SUPLENTE. 
  
15.- DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DEL C. ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, COMO DIPUTADO 
SUPLENTE. 
  
16.- DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DEL C. RAMÓN CASTRO ESCOBEDO, COMO 
DIPUTADO SUPLENTE. 
 
17.- DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DE LA C. ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
 

INICIATIVAS DE ALCALDÍAS  
 
 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ; EL ALCALDE DE CUAJIMALPA, 
ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, Y EL ALCALDE DE LA MAGDALENA 
CONTRERAS, LUIS GERARDO QUIJANO MORALES. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 

 
INICIATIVAS 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO 
SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON 
LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO 
DE DONCELES EL NOMBRE DE “DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIFERENTES GRUPOS 
PARLAMENTARIOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
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DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS 
VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS 
Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
26.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE 
ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE. 
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE 
ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
INCLUSIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
NUMERALES 1 Y 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
34.- PROPUESTA DE INICIATIVA, DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INICIATIVAS PREFERENTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
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MATERIA DE ROBO Y SECUESTRO DE ANIMALES NO HUMANOS 
DOMÉSTICOS Y/O DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 108 FRACCIÓN VI Y 111 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, 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. 

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EQUIPARA EL 

MATRIMONIO FORZADO AL TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DESECHOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA. 

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
 

DICTÁMENES  
 

 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 3 Y 19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
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44.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
45.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
46.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE 
DISTRITO FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS 
TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN 
ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
47.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
48.- RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS, SE CONTINÚE CON LA 
ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBÚS, ASÍ COMO 
MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS SERVICIOS 
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PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; QUE 
PRESENTA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD 
VIAL. 
 
50.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II 
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 
RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, 
DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS 
AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ANALICE Y, 
EN SU CASO, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS 
MÓDULOS V Y VI DE LA ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE 
LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO 
DE QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES REALICEN UNA 
CORRECTA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 
SEGURIDAD VIAL. 
 

 
ACUERDOS 

 
 
52.- CCMX/II/JUCOPO/06/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
PROPONE ANTE EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. ALEJANDRO 
SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
53.- CCMX/II/JUCOPO/08/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
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TERCERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
54.- CCMX/II/JUCOPO/04, ADDENDUM/2021, DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y 
SE APRUEBA QUE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PODRÁN SER DE MANERA VÍA REMOTA. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICE MAYOR 
DIFUSIÓN AL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO YA QUE ES UN 
DERECHO CIUDADANO A EJERCER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE 
GARANTICE LA IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA 
Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A LA C. ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y 
NO SE SIGAN VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, COMO HA 
SUCEDIDO DESDE QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL 
CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INFORME A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE 
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SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE 
GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JONATHAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS 
POR LOS CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS 
INGRESADAS POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE 
SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA REMODELACIÓN 
DEL ESTADIO AZTECA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO MAURICIO KURI GONZÁLEZ, A QUE REALICE 
DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA 
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
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RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE 
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 
CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS 
INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA 
INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 
CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL 
EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, FEDERICO 
DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.   
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA 
VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA 
MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS 
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO 
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE 
C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN 
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES 
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POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO 
DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN 
LA MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN 
POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING 
CASAR Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 
(C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL 
HIDALGO A EFECTO DE QUE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO 
A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS GASTOS 
APLICADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
DE ACTIVIDADES DE CADA ALCALDÍA RESPECTIVA DESDE EL 1º DE 
OCTUBRE A LA FECHA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE 
PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES 
INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES Y LAS DIPUTADAS ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CDMX Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLEADO CON MUÉRDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO 
EVITANDO ASÍ ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 
EN LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN 
DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  
POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIMINÓ 
EL PROGRAMA DENOMINADO "UNIDAD-ESTLALPAN", E INDIQUE A ESTA 
SOBERANÍA QUÉ ACCIONES IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A 
LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES DE 
INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLALPAN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); ISIDORO 
PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS POSIBLES ASESINATOS DE 
ANIMALES DENTRO DEL AIFA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA 
JORNADA DE REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS CON PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
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LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO 
OBJETIVO SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS 
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN SUS INSTALACIONES PARA SU 
RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON 
LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA 
DE DIFUSIÓN EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES 
OFICIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 19 AL 
21 DE MARZO EN DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD EN RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
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PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA 
INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS 
QUE UTILIZAN DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA 
COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES COCLEARES, APARATOS 
AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR 
LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS DE LOS 
CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Y AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES PERMANENTES 
EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS 
DIPUTADOS Y A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE SUS 
LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN E 
INCLUSIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 
EVALUAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO OBJETIVO 
BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y 
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CÓMODO, CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD DE NUESTRA CAPITAL”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 
DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS 
DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 
BAZARES CON PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO 
VEHICULAR EN TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS A FIN DE REDUCIR LOS EFECTOS DE LAS 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD, 
PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE 
LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, AZCAPOTZALCO, 
MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A 
REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, 
ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS 
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CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 

84.- 15 DE MARZO- DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
85.- 11 DE MARZO, LEVANTAMIENTO EN ARMAS DE EMILIANO ZAPATA 
PARA SECUNDAR EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE FRANCISCO I. 
MADERO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
86.- “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LOS RÍOS”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día diez de marzo del año dos mil 
veintidós con una asistencia de 40 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 83 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante el cual remite la propuesta 
para la designación del licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez como magistrado 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se 
remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de prórroga: 
una de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para la elaboración 
del dictamen de 7 iniciativas; una de la Comisión de Derechos Culturales para 
dictaminar una iniciativa, todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 16 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, uno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, uno de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, uno más de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, uno del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los 
efectos a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral 
de Poder Judicial de la Federación un comunicado mediante el cual remite las cédulas 
de notificación por oficio del expediente TSDMX-PS-181/2021. Remítanse a las y los 
integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Presidencia del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México un 
comunicado mediante el cual remite su informe ejecutivo 2021-2022, así como la 
designación de un Presidente interino por un periodo de dos meses. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción para los efectos a que haya lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero 7 comunicados, 6 informando respecto a la instalación y clausura 
de sus periodos legislativos y a la integración de su Mesa Directiva y uno más 
remitiendo el Bando Solemne por el que se declara Gobernadora del Estado de 
Guerrero a la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Se remitió el Bando Solemne a la Junta de Coordinación Política para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la solicitud de licencia de la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Se instruyó la lectura del documento de 
referencia. Las y los diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, Royfid Torres 
González, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Héctor Barrera Marmolejo, 
Ricardo Rubio Torres y María Guadalupe Morales Rubio solicitaron el uso de la 
palabra para referirse al tema. En votación nominal con 31 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se contó con el quórum necesario para continuar con la 
sesión.  
 
Al no existir el quórum requerido para continuar la Presidencia levantó la sesión siendo 
las once horas con cinco minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo 
el día martes 15 de marzo de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 04 de ma(zo de 2022

oFlcl o No. sG/ÞGJyELlRPA/lllALcloo2T a 12t22
[Ì,i'::i!-¡ió:

u.,.: .

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de la Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio

ACM/DUGlRYPC|447.I2.22l202L de fecha 23 de diciembre de 2021, signado por e[ Director

Protección Civit y Servicios de Emergencia en ta Atcatdía Cuajimalpa de Morelos, el T.M.E.

Roberto Lima Delgadillo, por e[ cual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por

ta Dip. José Martín Padilla Sánchezy aprobado porese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día 2J, de septiembre de 202L, mediante e[ similar

MDPPOPA/CSP

Sin otro part rdiatsaludo.

Atentam
El Directo Enlace Legislativo
de la e México.:ffi;

Ílm

ooru¡roó¡¡ Dr¡auooó
r^rl.tmfiA¡og ffi
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Gil González

FOLIO:

FECHA:

TIORA:

nEclgIót

.-}

/LJ: ì ',?

!,1"- ,,,/
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T.¡¡,E. Roberto Lima Delgadillo, Director Protección CìviI y Servicios de tnìergenciâ en tâ Alcâldía Cuajimalpa cle N'lorelos.
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Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 23 de diciembre del 2021.

No, de Oficio: ACM/DUGIRYPC/ 447.12.22 12021.

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO.
Marcos Alejandro Gil González

Director General Jurídico y Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Plaza de la Gonstitución # 1

Presente

Respecto a su comunicado (Punto de Acuerdo) de fecha 7 de octubre de 2021, con referencia
SG/DGJyEL / PA / CCDMXIIU?I' 412021.

Me permito manifestar lo siguiente; El crecimiento de la mancha urbana en la zona suroeste de la Ciudad
de México, Alcaldía Cuajimalpa, se debe a la necesidad de vivienda de la población que se establecÍdo
en lugares potenciales de riesgo, en donde la orografía del terreno es principalmente de zonas
montañosas, cañadas y barrancas, que en algunos de los casos no están debidamente regularizados.

Por parte de la Alcaldía, se han realizado dictámenes técnicos y notificación a los habítantes de los
predios que se encuentran en zonas de alto riesgo, asimismo, hago de su conocimiento que se mantiene
un constante monitoreo, por hundimientos, agrietamiento del subsuelo, sismicidad, inundaciones y
procesos de remoción de masa y principalmente en temporadas de sequía y precipitación pluvial, a fin
de tomar acciones de prevención, auxilio y restablecimiento, con la participación de todas la áreas que
conforman la Alcaldía, y con base a la situación que prevalezca la participación del Gobierno Central y
Gobierno Federal, se da cumplimiento a la ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México establecido en su artículo 19 , numerales V al Vlll las atribuciones de las Alcaldías.

Se ha determinado que lo más común en esta zona poniente son flujos de lodo y detritos en zonas de
causes y banancas, esto se contempla en 7 laderas de cerros: San Lorenzo A Copllco, FaraJe
Ahuatenco, Puerto México, San Pablo Chimalpa, Vista Hermosa, San Mateo Tlaltenango y Barranca
Santa Rita. Fara dar soluciones a este tipo de problemática de deslizamientos se debe considerar la
modificación de la geometría de talud, muros de gravedad, muros jaula, o muros anclados, así como
protegerlos contra la erosión. Asimlsmo, esta Alcaldfa en coordlnación con el lnstituto Politécnico
Nacional se encuentra laborando en los dictámenes de riesgo a fin de que en un corto plazo se instale
un sistema de monitoreo con sensores que permitan conocer en tiempo real los movimientos de las
laderas y barrancas, lo que permitirá realizar acciones preventivas de alertamiento y auxilio para la
población de estos lugares.

ffi *ro: li,o¡ira¡r.rI I oF lclll¡àO
fo9r:"..r!¡ I

JURIDIcA
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RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN ZONA DE LA BARRANCA ARTEAGA Y SALAZAR.

Uno de los principahs ,r:lasgos.c¡,l€ €ê Bresenta en ,la bananca, ês lo que oonosponde a la altura qu€ €e
encuentra el desplante de las viviendas, lo que corresponde a un corte de casi 80" el cual se encuentra
con una estabilización a base de concreto armado, como también se observa un sistarna de anclaje, y
drenes que se encuentran en el desarrollo del corte de talud a una altura de aproximadamente t ttj m.,
donde la prioridad es aquel ¡eferente con el deslizamiento que pueda romper o perder el equilibrio de
una porción de los materiales que componen una ladera, en su nivel de hombro, se podria deslizar
hacia la base por la acción de la gravedad y la ssturación de agua en la parte superior.de los taludes.
Es importante destacar que las viviendas en mención se encuentran en la parte superior del corte de
talud, en donde se localizan los puentes de 1a autopista México-Toluca.
Aungue los deslizamientos usualmente suceden en taludes, no es raro que se presenten en laderas de
alta pendiente, son principalmente ocasionados por fuezas gravitacionåles, y iesultan de una falla por
corte a lo largo de la frontera de la masa en movimiento, respecto a la masa estable, se alcanza un
estado de falia cuando el esfuerzo cortante medio aplicado en la superficie potencial de deslizamiento,
tlSB| q ser igual a la resistencia del esfuerzo cortante delsuelo o roca. Las características intrínsecas y
debilidades inherentes de rocas y suelos frecuentemente se combinan con uno o más eventoi
desestabilizadores que desencadenan la inestabilidad, tanto por fenómenos naturales como por
actividades humanas, entre los primeros se tienen las lluvias intensas, actividad sísmica, actividad
volcánica y en menor proporcíón el deshielo. Entre las acciones antropogénicas pueden citarse: los
cortes y sobrecargas en la ladera, la deforestación, el vertido de agua por frlgas en iuberías y cualquier
otra actividad que modifiquen el entorno natural de las laderas.

FACTORES AUË ,INFLUYËN EN I-A ËSTABI{-{DAÐ ÐE LA BARRAI{CA VISTA I.IËRMOSA.
Los factores que influyen principalmente en la estabilidad de taludes son, Geológicos, los cuales
condicionan la presencia de planos de debilidad y anisotropía en eltalud.
Geornéfico.s corao la altura e inclinacion.

Hidrogeológicos (Presencia de agua tanto subterránea como meteórica).
Relacionados con el comportamiento mecánico delteneno (resistencia y deformabilidad).
Antr,op,ogénicos.

Existencia de esfuerzos estáticos y dinámicos.

Movimiento natural del terreno.

EVIDENCIAS DE INESTABILIDAD DEL TALUD.

Existen diferentes evidencias de tipo estructural y geolégico que nos indican la inestabilidad se presenta
en eltalud, como son:

Abultamientos en la superficie al pie de la ladera.

Grietas en la parte superior y al pie de la ladera.

Si existen construcciones en el área en movimiento,.puede ocurrir el rompimiento gradual y generalizado
de pisos, muros y tuberías.
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Aparición rePentina de manantiales o aumento extraordinario delgrado de humedad en el terreno a nivel
de pie de talud.

Las zonas de mayor riesgo se presentan en donde se tiene la máxima pendiente, debido a que se
presentan escurrimientos con mayor velocidad de origen natural, con descargas residuales y
antropogénicos, los cuales son principalmente susceptibles en la temporada de lluviàs. De igual formå
nos indica la zona donde elflujo de material y derrumbe de materiales alcanzaran velocidadeË mayores
como lo sucedido en la cerrada de la retama.

Esto nos indica .el .grado en elque los materiales han perdido sus propiedades originales debido a
factores fisicoquímicos. Cuanto mayor sea el grado de intemperismo propiciara que los materiales
.conespondientes a las barrancâs sean más susceptibles a la.erosión, aumentando la inestabilidad en el
talud.

Las zonas de mayor vu.lnerabilidad que ya afecta a diversas viviendas gue se encuentran asentadas
sobre los cortes del talud, son un riesgo, acelerado principalmente por factores físicos, orgánicos,
hidrometeorológico y antropogénicos.

Se detecto un total de 2'1 viviendas alrededor de la 'barranca, con un promedio de Z5 personas,
descargando de manera indirecta al corte de los taludes y hacia las paredes de la barianca, los
escurrimientos de'las mdas insta{aciones de la red sanitaria primordia,lmente.

POR LO QUE SE OBSERVA YA SE CUENTA CON UN SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN A BASE DE
ANCLAS Y CONCRETO I"A.NZADO.

Se describe el concepto de los trabajos a continuación:

Suminis,tr.o y colo,cación de ¡nalla electno soldahle 6-6/10-10

¿colocación de concreto lanzado de 6 cm, de espesor promedio f?c=200Kgs/cm2
Anclas de longitud de 15.00 m..a hasede4 toronesde 0-60.dealta resistencia, punla oj.ival, centradores
y separadores de plástico a cada 2.00 m. poliducto de inyección y poliducto de retorno adosados al
cable, po.liducto v.pâr.a funda .de .protección .del cab.te torón en la .tongitud lihre .del ancla, amares plaÇa

de acero de 0.40 cm por 0.40 cm por 0.5" de espesor, cuñas, placas de acuñanamiento, queso
obturador, tensado de cada cable según proyecto, lechada de cemento-agua aditivos, f'c =200Kgicm2,
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para ¡nyección de anclas a una presíón de SKg/cm2, desde el fondo del barreno hacia la superficie, con
unä pèrfôración de 4" de diámetro y todo lo necesario parâ la correctà ejecución, con forme a proyecto
y especificaciones.

En estas acciones podemos determinar que la condición de beneficio por los trabaJos de estabilización
es de Alto Riesgo en la atención de la población de esta esa zona para poder reubicar en un promedío
de 2l familias con un promedio de 75 personas que habítan la zona.

CALLE NUMERO FAMILIA RIESGO

ARTEAGA Y SALAZAR 103 UNA FAMILIA DE SEIS INTEGRANTES ALTO RIESGO

ARTEAGAYSALAZARI 113 5 FAMILIAS CON 16INTEGRANTES ALTO RIESGO

ARTEGA Y SALAZAR S/N NO SE NOS ATENDIO ALTO RIESGO

ARTEAGA Y SALAZA 47 Y 49 SON NUEVE VIVIENDAS CON 47 INTËGRANTES ALTO RIËSGO

5 PREDIOS 21 FAMILIAS CON UN PROMEDIO DE 75 PERSONAS

En los predios del número 47 y 49 se encuentran subdividido en nueve lotes los cuales se encuentra
por la parte superior del corte del talud, como referencia en la parte de abajo corresponden al túnel de
la autopista México-Toluca.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DELGADILLO,
CIVIL

EMERGENCIA

Lic, Adrián Rubalcava Suarez.-Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.
Mtra. Gabriela Leonor Quiroga Espinosa.-Directora General de Juridico y Gobierno.
Llc. José Antonlo Corona Rodrfguez. - Dlrector de Desarrollo Urbano.

SUFRAGIO

c.c.P

E.M.T.
DI
Y

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 23 de diciembre del 2021.

No. de Oficio: ACM/DUGIRYPCI 447.12.2212021.

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO.
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BARRANCA SANTA RITA. TOTAL 56 REVISADOS.
27 PREDIOS DE ALTO RIESGO 15 PREDIOS MEDIANO RIESGO 29 PREDIOS EN BAJO RIESGO

CROAUIS DE LOCALIZACION

çROAUTS OË LOC4'LIZA,C| óN

@€b

@æ

Censo de viviendas colindantes a la
"Barranca 5anta Rita"

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
(cÒloniùJ Icpeton8o. Ebåno y Sañ Joaé dc lo3 Ccdro$l

{::: g{f itirl}l fl (f, l: ì.. ¡\
cruDAo Þg HÈxtcÕ

Dirección: Andador Retama Manzana 22 lote 5
çolonie Éb-ano

Teléfono:

Propietario y/o poseedor: Sinada (Sin datOS)

Otrservaciones
RIESGO MEDIO
FAMILIA REUEICADA DE 5ANTA FE

Censo de viviendas colindantes a la
"Bãrranca Santa Rita"

Al.cal d ía Cuaj i,ma l pa,d.e,Mo r:el.os
(colôniås Tep4oñBo , Ebaño y gn José de los Cqdro5) Ç¡uoao ÞE MÊxrco

ÞireccÌón: Andador Retarf¡a Manzana 22Lr)te 4
Colonia Ébano

Teléfono: 55-54-150601

Propietario v/o poseedElana Tamara Castro Marfn
ÈDE 9ÊRSre &ÞEFÀMIN DREWE M

REÐþ

6 2 st sl 5r Propia st

Observaciones
RIESGO MED¡()
FAMILIA REUBICADA ÞE SANTA FE

ai f) t: ¡ ,.' tj ¡i Û tir ¡l ì .',

No. OE PER9ONAS N9. PE FAMILNS ÞñTNruß !uz pRoPlÂ 0
RSgâÞA pREOr9

1 1 5¡ s¡ 5i Propia 5i
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DireccÍón: Andador Retama Manzana 22 Lote 3
Colonia Ébano

Te I éfono : 55-16-45-95-2O ing.pablo.ortega.g@gma¡l.com

Prop¡erar¡o y/o poseedCayetano Ortega Vega
Nd Þt ¡ERsONAS No. Þ! FAMTUÂS ÞB!M'Ê L@

RËffiAOA PREOIO

1() 2 s¡ s¡ si Prop¡a st

a;.

RIESGO MÊDIO
FAMILIA5 REUB¡CADAS DE SANTA FE

Obseryaç¡.ofìçsi

CROQ.UIS ÞE LOCALIZACIóN

,rl! r 11tÍu: å

@tg
(r{)íì¡Ètìr{{} t)F LA
cluÞaÞ Þê 8€x¡ço

Censo de viviendas col¡ndantes a la
"Barranca Santa Rita"

S.lçaldía Ç"U.Aji.melpe .dç Mprejp.s
(colonìès lepetongo , Ebanô y Señ José de lós Cedros)

EÍ!V4 tË
¡r-4ù

1tt 2 sl
'5i sl Rei'rtãdå 5¡

Observsciones:
R¡ES€T ft/lEf}IO

Cfi ÐqUl5 t}È L€C/qLlZ¿ù.ClûN

&"liffit\#t

Þtrqrrdn: Andador F{etãfit& Manzana 22 ¡-ote Z
Cotonia Éhano

rÈlérênô: 56-24-r*7-55-(16 y 55-29-53-92-Os
p rc'pie- t är¡ D y/¡7 [FosÊedor: Fa mll]a Ja coþo Fl e ¡-n.á ndea

Çen¡ç d,e viviendas çai¡ndantÊs a la
'Barranca sânta Rit.ä',

Alcaldia Cualirn.ali¡¡4r de MÇre lûs
lEláiirr'IÉFtDr-;q. gb5¡Þ v tåi jerê dÊ ta¿ &drúi:r

ÊCFrFr?r.i i::: i ¡i
SIUÞåO ÞE HË¡ICg
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}4 ÉXICÛ TËNGCI-{TITLA N

Þrrè*trión: .And:ador itretaûra lulan¡ana ã2 LotÊ 3
Cotonia Ébana

le lafonr:: 5.5.43"419-1 e--O4

Prurpletãr¡'o Tf,'Þ F\ÈFee'jrìr: Josse Sa¡ttos Jaco.hq l{e¡¡nánder
s. G gRnltÈr R|HUT ttr¿

¡ÈF@

5 1" s.i >, 5i .Rent¿ 5í

EA,IO fvlEÞIE
Colinda can un reFnërnente propledad defi
Gobiemq de la Ciudad

Observãc¡ûnes.:

ËeÕAUlg trE LÛC¡\LIEJð.CISN

@æÇensç de viviendas cql¡nrjante$ å la
"$Ìarranûq Santa Rita"

.s,lcald¡'a Cuajimalpa de Morelos
ts€.iei¡üs T€Et6¡'.6ú. çl?Ð.*, T Í¡-ì tcsó Je locEèd-,ori

ll:_.1älIl¡riiif:-¡Á
CIUBÀ,O PE HÈTIC'r

tÞe ervaci,sr,üesl
ALTO RIESGO
Å.pfe de ca$le
.ltl tirflite de la Barranca.

s.*fñff49 (TJ¿

û¿ryrùÐp

33 I 5¡ ,5¡ 5¡ Fropfia .5¡

CÉC!ôU lS ÞË LÛCAL|Z/ò.C|óN

w"%"

:i:.ii.., 13

¡.;.?a!:lit.ii 
=ì: i ¡i

Ërlgå& os r4ËxfcB

Þ¡rècùidn: Cerrada d:e.Råtå|fiia,Il¡lanra.ns ã.1 Lote 6,
Colonîa Éban.o

rêlérönô: 5A-15-25"5" y 55-32-61-33-69
pîoFie-tarÍ,û ,JJ'o ps-seeclor: Blanca Roca ËsqUtrrel Osorlc

Censg d,e vivie¡rdas Çolin$6n1ç9 6 ¡s
"Banranca 5ãnta R¡tä"

Alcõldia Çuajirrralp6 de Morelos
(ËÞ3rl¿r TlFtor$s.. EbsrÈ v 5¿n ,.Þ:ç $e toå iÈÉre,r¡
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffir
''såy,, w GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MËX¡CO

,ffi SI[:T'I SIGLÜS DE iIiS'IORIA
MÉx¡co TËNÙTHTiTI-ÀN

Censo de v¡vien.dqs cqhind,antes,a le
'"Earran,ça 5ãnta Ritä"

,4lcaldía Crrali rna lipa de fqrïo relos @'æ
f: i-':;ls !t!.:.::.. :ä i i,,

cÊÉ¡(!àJrË ÞÉ Lc¡(¡.LtzåclÓN

F;k,ì¡ã r€Fto¡.æ.. ÊU¡ã-. T 5¿¡ ¡-1¡åUê lði Êërjr¿ii CtBBÀc FE H€X!€S

cùtrêc,ción: Ce,rrãdã de Retarna ftllanzãña z.1 LûtÊ 5
ct¡¡oñíâ Ébano

IÊlêfÞrìó: 54..15-34'6Í
P rrlrriËt;¡ri$ y/o p+seeclor : ¡f¡f.ta c iia Rodrígue,a Za r nagå

*.æFñttrq'. tu¡
Èffiü&

4 t 5i 5¡ 5i Fropta 5l
..*¿ìçE 

ìrl:]A$Eã,'
;ià.

.]i ,.-'' r

O'þ s ervacìo rtes:
FTFSGO Ee¡O

Censo de viuiendas sotindailtes ð lô
"Barrancâ Santa Rita"

É.lcaldia Cuaiiruralpa de Morelos
i:Þi.1r¡Èr ïëFìtoÊãs. Sbirv v sar ¡*¡È dÊ lå5Ce¡jrçsl

DlrNridn: Rgtarna Manzana 21 Lote 4
Colonia Ébanq

Ielelono: 55-19-67-91-8fl'

ffit
IáL iTktJ &
/::.i.,êtÈ 1ìLì* [ia r: ;r
clug¡o ÐË ÞlÈx!cð

cgiÕqì-ttr rÌË Lû(åLt¿Actót¡

FrçF,¡èìårÍa tIç pc,¡eeclçr; Jqan de,.ne,Súç lVlaftfne¿ Sán,Chçt

&r. ø tF4tlql HÞ, gt fgtlt!ùs ÁEUù lETÉNE r(I çim
I 2 si s¡ 5i PropÍa 5l

0b.servaciones:
Rt€-5€(] EA,tÐ
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C AID
ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y
SERVICIOS DE EMERGENCIA

IffiHffii
\wé_$, "w GOBIERNO DE LA

C¡UDAD DE MÉXICO

.ffi MÉxtcÕ T EN{-1cHT¡Ti-Ahi
SIETE SIGLOS DE i.IISTI)RIA

Èek i¡¿r T€Fto¡gÐ. Eb!Ë. I !¿.r 16ê dc lo5 fç¡*Þr) ctvgÅ.E. Þq H ÊXrcg

ÞrrÊÍûión: Câllê Retårt¡â f\,!an.¿ãna 2X L¡'tÊ 3
Colonta Ébano

Tálèrorrô: 58-t5-6F.65

Observaciones:
EAJO,R1E6G(}
'Terre.no antes, de.l lirnite. de la. Barranca

&.GPFOXA! tuz
FffiÀ!4 æ¡1ü

4 I 5t 5¡ s¡ Fropia 51

jåÈ.:Nr..

cÉrËrûuts ÞË LtcÊ.LrJê.clóN

!-ì

@f#

p rep¡Èt ãr¡,p'¡¡,ro poseerJor: .ê.rnh¡'oslo J acobo Escol5a r

(-,.rjst$ tlliil F5 r /a

.Censo d,e viv.iefldås coLÍndantes a la
"'Bar¡'anca Sants R;ita"

,Alcald[a Çualimatpa de 1llorelos

1f¡, 3 s¡ .s¡ si 5¡Pr(¡püa
hô_cqti:ryto Þ4 lr1qEr.q

(:.qrlQu t5 ÞÉ ¡.ci(¡.Lt¿Àct óN

(J,bscrvãc¡Õft'es

ttr

wr#Censo de viviend€s colindantes a la
"B¿ffanca sêntE ß¡r.q"

Alcaldía Cualimal.pa de Morelos
1<sþiisr'¡{FìÞrèr. ËbsrÐ V t¿n }gsé ðÉ tôr tudrorj

ü i ê.fr ¡lr,i: ¡:ì ì /.
cruÊÃo.ÞÊ qË¡;íË€

RTESGO ll/!E[¡'|o \

Terreno ãntes d€l l¡mite d€ la Bãrrãnc,a

BrrE\çidn: Cerradã de R€tãrtìä Mãnzana 21 Lote 2'
Colo¡'¡ia Ébano

T'€:léf:erro: -55-tr-g-49--Sz;79
Pr¡:Þ¡etar¡s f¡'o Þ+seerior: Marfa de Jecríis lVlárquge Crç¡
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ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIREGCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
iffil
\qåwl "w GOBIERNO DE LA

ç¡UDAD DE I{ÉXICO

,ffi MÉX¡AÐ ?ENûCþITITLÅi'ì
:ltETI si(it.os DE ;Jls ioRr.lr.

Çensû de \¡iviendas cotir¡dar¡tes a {a
"Barranca S.ê¡.¡tå Rifê"

A.lcaldía Cuajinnal.pa de fvlcrelos
l¡dÈ¡¡ê6'1ëFÈor16s, [binÞ V 3êr ls¡É dÉ loã æÉerl

@"&
{:î5r!tl}!íi t= ¡;!
ctueåo tË sÊxtcq,

cfrclq[Jrs BE LocÈ.Ll¿ActÓN Blrri*i6ñ:

TÊk:farìo;

Êerrada de Retêûra Manzana el Lot.+ a
ColóÍriâ San lcr5é de {Õs CedrÊs
Ns

Fr¡)Þ¡etËri,o V/r¡ pc-sçerJor: FÏnadc¡
*.FFñH.l: ['JE

t û 5¡ 5¡ 5¡ Pr(¡p¡a si

Observaciones:
.JT.LT'{] 'RIE€ç
Soüo ectrden l<rs famlllares de.l flnado, no
habits nadie,

Çensç de viviendas çrlindänte$ a la
"Earranca Santa Rita"

Alcaldia Cüiaj¡mðtipa de Morelos
l:ÐþìiÞr faFt6r€v. Ëb:Ë y Sði l.ã5¿ dÊ lo5 l:cdÉr¡

@*
¡t!ti3ì! ¡11,:i

trÊçqut5 ÞË Lcrc¡,Lt¿Þ.ctûst ÞlreÉc¡din:

TEIéfûno:

Cerrada d'e Retarna Manzana t6 Lote L4
colo¡rÌa San José ds los Cedros

p r$F,¡etårto \.r"o p*lceeclor: Gloria €a fdgso
s. R: fÈÉt¡À1 Ñtr.U8 tLrf

lHrB4 Ea*

15 5 5¡ s¡ sti PropIa s¡

Obserr¡aci<rnes:
RIESGO ll/lETIÕ
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
iffiHl
\véW & GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞE MÉXICO

,ffi MEXICü TËi.{0tHî¡TLAN
SIËI'E SIGLÛS I)[: I-IISTORIA

Çensc¡ de viviendps col¡ndûntes ð la
"'Farranca Santä R¡ta"

Âtcald.ia Ç¡¡,çjirr.Lel,pa .dE M ç ¡relps
i.:e'+r¡dr'T:Êtoitts,^ EIrrr-e y 5*å i*-.6¡. JF lsr {èÉ:ë_ri

L:,trecc¡dni Çalle Retartâ ntinnero g4
Êolonia Sar-r José d:e los Cedros

TêtêrorìÒ: 55-60*67-67-79t

@ #
(:.¡Él ¡ì rì lri 5 : ¡ /1
crugåÞ ôÊ HÈÍicÊ

Cfr ûqU15,$E !.CÊ¡11.1¡¡Ê.Ctú$:¡

Þrc.ÞiÊtariç'/fa F.pseecJor: RgSa Mafttf a Ga¡efa ÇOrrOr¡a

Oh.servacior¡es
AUT{f, RÉ8569
Tres rnetres at p reeipieio

i1j,.." i¿

s..FÆ*t& .l¡q.QE tglU+f åçU¡ ,*u{rË .t(lr ffiq
w&e

¡l.t I 5¡ s¡ 5¡ Fropria 5i

Cens6 cie vivler¡des co[ìrrdantes a la
"Bgrra;nça SFnfä B,îtê"

Alcaldía CualirnaÌF¡a de gg¡qrelqs
lrsþnìù31-ãËtn¡l€p- Éb¡r# V ÍÅñ ¡s¡é dF loa ¿ç¡iî€s¡

@#
ÉrgûåE ÐÉ dÊxiÉû

Ë*ûûUl5 D,E t.üËÈ.Ll.A¿ú.ÊlóiV ùlrer.üidn:

l:elÊ\l'orìð:

Calle Reta¡ma l\¡llanrana 26, Lote 1g
Colonla Salr Jctsé dle los Çedros
55-ã2-11l*91-.3î.

Frc¡tr¡F.tarrÞ !.,r'o p+seecior: Ga'briela y Fernãnd<r CortéE Rar¡tþlas
s. * ItsoNù9 luE

Þrffi&q

17 5 5¡ a¡ Ei Pro¡rìa a¡

{J b,ss r,¡acior¡es:
RIESGO EA!{T

.ri ., Irì
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ALGALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
1ffi,'F'ffi1

\Kåry/
,$ GOBIERNO DE LA

cruDAD oe l¡Éxtco

ffi MËXIC$ TËiliOCHTITL}.N
SIÊ]'Û SI(ìLOS f)E í-]IS'IORIA

Cenço dre vir¡ier:rdas c.o,!indantes a {a
"BarrÊnca Santa tlita"¡

.-4lcald ía Cuali nn.alpa de .Mqrelos
aro'+r¡èc fsælô[6s. EÞlrú ? !ð¡ jr ò Jç lcr {c¡l¡*!

W ^w
r:;È,F ¡rli:ì
ÊtuBÅ& ÞE

l,f ¿,1.
HåÍrcé.

caclq{Jtg ÞE É-ocÀLt¿åcl.Ûñ¡ Þrre.r idnr -Cplle Beta.r-¡le lyl.€.n¡r,Afig "?F, Lç¡e 3.?
Colenia Sar¡ IcsÉ de los Cedrss

1a'lÊfëro: 55-4O-74-A}-3I.

FroFiËtÊriç 1¿o poseerlor: JUan Gd'mea Arriaga
4Þ, F FF¡il4ûT flt¡ BE ¡rEtltld9 ÂAUü ffi.¡¡(!E Íttr

I 4 s¡ 5i 5i Fropia si

(Jbservecion,ss::
JI,LTO RIESGO
3 r¡iveles bajc nlvel de,banqq,leta cç,n
colindar¡cla posteniora la barranca, cnn
flltr¡cj.ones

r-. ... li

Censç d,e viwiendas colindantes a ls
" B? rrênE? S?rTi.€ -Bit.?"

Alcaldia Cuajirnal.pa de tUisrelos
lÈ!:,iü.ìi¿s rràRtarçF¿ Eb5ñÐ v l€n ÞrË.dÊ ¡o:,lcdrsi

@"#
ri¡i:,liìllrrli
I:IUÞÅ O BÊ ti.Êrt

É*Õûutg tlE Lûc,ö.Lt¡åctdN Brie-cridn: Caüle Retanta Man¡ana 26 Late 11
(q,lonia San losé de los Cedros

'IþlèrÒrìè: 56-1f-45-49-3l9
Þrc'Í¡¡Ètari.É !/'ç poseeElor: Adela l\¡|gt'eno Ramffez

û,b s.ervacit¡ nel:
RIE5G€ ft¡l.EÐ,IÕ
Lün, ¡rtvel:s{rbre baqueta y dos baJo, nlvel de,
b,anquÊta. ãl [irnit€ de la. Barra¡.¡ca.

l.,fr

þ.8¡MdÀ9 AEUq rel¡!f

aql 4 s¡ .s¡ s¡ P.rop{a "s¡
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ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
|ffi,trffi1

'qgwl "Y*t
GOBIERNO DE LA
ctuDAD oe ¡'!Éxlco

,ffi ¿v¡ Éx¡co TËNût¡-tTtrLé,tii
SIEiI SìGLOS DE i-lISTONIA

€enso de r¡iviendas eqtindarxtes a la
"Barran,ça Santa Rita',

,Ètcaldfa .Cualirnatpa .de trMo.relss
tËÈ.L*niës ì-ëFtoraas, EÞàrÈ. I 585 ls¡ó,Je lrrúcdoi

Þ¡râÈcidñ: C_a.Ì!ç Rg!å.taa Cu¡rtlç-rg l0
Colonîa $an losÉ de los Çedrog

Telérono: 55-2G-ZA-26-16

Fr'$t>ietáriÕ vJp F¡cseeclar: ls¡nael Górrücz Robles

{lhse rvacûcrnes:
Aljro RtESGftr

so, F.tBtottqt ffiua .ær¡NE

É 2 5r S¡

UT

5l s¡Í¡¡r(lp¡a

lï,.l, Ì Ì"¡ê3""111rt ,¡.-,f4f.(*

Cf,Ë,qÜls eË L0C.&LlI¿ClÉr!

¿ i.t

W#
ri,Î¡il¡lliìfii¡ iiî i ¡r
cluFåB ÈË MÈxt.:ê,

Cen,so de viviendas ço[indantes a la
"tsarraåca santa Ritã"

Atcaldía CuajimaÌpa de f!'lo¡.elçs
tcei>¡i¡¡ llwtonãs. Ëbrre 1 5¿.a js5iidç lÐ,,tud.rr¡

Ê¡rêÊc¡{in: .Calle Retar-ra ntår¡ero .g

Colcnia San José de los Cedros
Ieléf$¡ìÒ: ?ãe-9X..3-*t-*t
P rr¡ÞiÉt ari¡r,¡lo çe-seerJor : .¡{¡rge t{ e rf era .luá re¿

b. ffi a¡Èsor¡Àa {r. tE rwtuù$ sguq *{ûtE tuf

5¡1L 5 5¡ 5¡ 5i

,.1S

cÊslaì-r I 5 LlE ao(p.LtEp.ct ôf,¡

Ob,servacùonesl

@&
{l_::räll-ll!{i¡ i::: ¡ r1.

çlsÞåo ÞE MÉ:xlEs

R¡EsG(I MENÍE
T.ãlud estabilùzadç por cuefttã propla,
5e perdió terre,ne p,osterüor
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
IË.ffiffii
''. ry' "Vr

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe mÉxtco

ffi ¡,t Éxlco TE i'¡Õclt rrTLA.. ¡.¡

Sli:;E Sl(ìt-OS Dl: i-llS i'ÒRlA

Censa de vivlendas cçlindantes a 1e

".Barranta Sãnr.a Rira',
Alcaldi¿ Cuaiirna,ìpa d.e t\rtl,sreJ,oç
|lo:Jr¡il fsÞërorlG, Ëbrr.e ? lai JL-i*'Ce lorÉerr.rosi

ffii:l

Wr '#
4:{f,13¡Fil!i:.. ñF i i..
c ruÞ48 EE E Ê:(tcõ

CâO.t11Jl5 DE LCtç.À,Lf.Urr.çt ñ¡ Þirâraidn:

'IÈléfdnü:

Cafle Eetarna Manzanå 26 Lote I
Colçnîa San losé d;e los Cedros
55-2É-s9-58-99

Prqpiçt€ri+ v,rÞ fxllseedorl Mgr{ia L,g¡ls Orduña rdyala

"'\Èr. R:Þg8ug: t!u. ErE ttslftuqr 4ßUÈ ,Errs .Lgt !w44

efl 5, 5¡ 5l 5X Frcpia s¡

(},h s ervacl<rnes:
RrËscs EA.¡O

Censo de r¡ivi.endas colindari¡es a la
., Bå rra¡]re.â Santa .Rita"

Á,lcaldía Cualimal,pa de ftl|srelos
irè'Õi¡¿31ÊFt6r1Êe" Ebip.ú I Sån tûsó dÉ lorÊ{drcú1

W æ
crù3åB ÞÊ HÊ.XtÈ¿

CÊûqU I 5 ÞE LûC.1L|.Z Þ.Clól'¡ Þirercidni Cerrada RÊtartta fl.¡lanzana åE Lotê ?
Colonia $an lo,sé dje los Cedros

Tetéfono: 55.24-Ë9hû7-99
ÍrrqF ¡etariÞ yJ'Þ poseedor: A.lda LeyVa

t'b,sErvaclnnes:
ALTO RIESGO

3{}

&.æF@Èù¿ 1!l¡
EE$ñ¿

2Íl' ,5, 5õ Ét 4¡ {!ropla gfr
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ALÇALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffii
\qåw' & GOBIERNO DE LA

CIUÞAD DË MÉXICO

ffi MËXICÕ TËNÛCI.¿T|TLAN
SIËTE SIGI ()S iJE J-IIS.TORIA

Frôp¡etãrio ïy'€â trs-rÉedor: fVlar{a Gtoria Ubando û¡¡la.rtfnez

&.EqF HÂr flo,*tqttffi Â¡ÈÀ .HllM T'JT

15 3 si 5¡ s¡ Propla s¡

ú I spF#rûE
I oe+i+Éo.,

csgûuls flE LGcÂLr¿ÀctÔN

O'bservaciqnes:
/[LTO R¡ESEÐ. {p,redlo 056-526.38-tll0-31

:¡1

@'æ
c¡uo¿Ê ûë t4È

Censt dre viviendss colinrlacte* p la
"Barrianca Santã Ritâ"

Alcaldia Cuajim.al,pa d-e M.crelos
lçÞþnír5T!Þêtor6s.- EI]5ñ y gc,i lå¡è,iê L¡r.ftdrê{l

Þlr,ecci¿in:

TêlÊf(]rìo:

CaIle Retarna Manrarra ã6 Lote 7
Colonía Sar¡ JosÉ de los Cedros
5Ê.26-?5-û3-1?.

'ç.G ÞWoHAr Hr. ÐÈ ErÈilu¡î ffiù{E tU¡
ÈEfmù @:

48. 7 5¡ 5¡ 5¡ Propia 5¡

ûbservacÍonesl
ALTCI RIËsGO

ËÊûqut5 ÞË LûcÈ.Ltrp.ctóN{

@*

i,,.....: J.¿

!:;,:ülts1l:nii :::- ¡ ;i
c.rvs&.o. gE EÈxîcê,

Censt d,e vivie¡¡das colindan(es a la
*Barran,ca Santa Rita"

Alcaldía CL,ajîrna[]Ba de [Uorielos
Itclsr¡Ès TcFtortðe" Ëb!È y $¿r lr!ðde to!,icrl-,r¡¡

Dlrqri:ión: Cerrada. dre Re_tånra ltJtðnza|la 26 Lote 6
Colonia an los,é d,e los Cedros

TÉrléfënÞ: 5'5'5fi-1.5-91'93,
prÕ¡rlÈtãriâ V,Io F¡+seedor: Þaniet Men,d.OZa $ein
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
iffiHHllðg¡!t$ltç$Pi'

.& GOBIERNO DE LA
cruDAD ue uÉxtco

,ffi l¡sx¡co TgNûcrìT¡TL.Ahr
SIËT: SIGTOS DE iIISTORIA

s.Fntryu9 Hr, ûe îsll|& ¡,¡UÀ tu¡ Iñó

2o 7 s¡ s¡ s¡ Proplø s¡

orbs,Érvã€¡or¡es,:
¡lLTrO RI'ESGQ
Ën su predio ee conc€ntran trarr rsdes de
drenaje de 2E lotes

c*ÕQU l:5 -llË ÈÊÊALl¿å.(lÉN

@, #

r¡,.... .JJ

L:arsrt¡ tì¡i:t tli i-Â
r:tuÊÀD tE HÉxrrcg

Censq de vivlenda¡ colinclantes a la
'"8ârr.ðnrËa såntå Ri(a"

Alcaldía Cuajimalpa de Morejos
1i:eþr¡ðr TÈËtÞr{iq. E!.rF T 5¿n ¡ù.rd.de lçn tcrr;ô¡i

trrr¡cciòn: CâÍle Retå¡"ta ay'lânlã¡ra U6 Lote 5
Colonla San José de lo¡ Cedros

Ieléfono: 55-X3-8!.-ûrll-4f

Frot}¡ËtÉr¡s v/c Þçseeclor: HugO Ciraife Vega

Censo de viviendas cqlîndantes a la
"Earranca 5ârrtâ Eitã"

Alcaldia Cr¡ajimalpa de Morelçs
r..oþrìÈ¡ ]-ÈEtÊtlãs- El¡¡hÞ g 9¿r ¡çrrd,.lF ¡us C.CrÞlJ

Þiceûci¿ir¡: Cqrrada Retâñra ûú.ñ¡efû 1{l
Çolonia San losé de los Cedros

Tel¿rúnú: 55-58.15-33-2:I

fltr. ßt ¡Hnt4f, FiqNE tq!
FÈY€À

lf} 4. ,8i å¡ 5i¡ Propi* s¡

cfioûurs Ê,8 r.tcÀLtzÈ.{tt$,¡

Observacicncs.:

&fiffitqu;/
HÉtr cõ

a?i

Prc-F,iÈtäriü I'/ç pc.reecrorr Bicnlclo 'Solisi Gon¡åliee

ÈIUÞåß ÛE

ALTÐ RIESGO, tuvo derrurrbe de un cuartcr
Se deslavo.el talud.
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
frffimi
\wåw & GOBIERNO DE I.A

cruDAD oe uÉxrco

ffi ¡"rÉxlco TËNtcHTiTl-Å, N
SIEIÉ SIGL(}S DE I.IISTORIA

Cense de viv!endaç colindantes a la
"Bsrrûn,ca Såt¡ta Rira"

A,lca,ld ia Ci¡ aiirn alpa d e F'¡l o,reloç
Èû'€r¡éi lÊFtcrtF. EbsË v f ¿n 3èrÊ de loå aÈdiÐr¡

@"&
È.ñEl¡ tti'; i.3 I ¡..
f.rvoÂ.B ÞE HÈÍiÊõ

dÊÕQJt5 .11Ë LûÉp,Lr¡ÀCrúS,¡ B¡Íeceióó: Cer.fada..dS 'Bstarna ¡rqlfnerg S
Colonia San Jo¡é de los Cedro+

leléforrô: 55'|58*1,.5-i}3-24
propistrrip g,rq Ê*seeclor: Nlar{a lVlagdalena Jirnénez $arrnientç

&.æFËWd4t ffiüÉ lf¿
nEtl*¿

a t s¡ s¡ s,¡ Propia gl

(J,h s.Ér\råciû ne.s,:
ALTO rriÍEÞIO

i.r r,, .,. 7,i

Censü, d,e viviendas cqlrindantes a la
"Earranca Santa Rita'

Alcaldia Csa¡¡rnÊlpa de Mçre.lçs
(:Þ6niw T€Etóæ. EÞ5Ê v 9¿i ¡ðid dc lor :çdêl

W .æ
raÉfrÊô

(aGûcJrs CIE LOCF.LT¿åCt.rlil D.rriÊ€sión: Cerradð de Rqtama Manranâ eG L.ûte Z
Crllonia Sãñ lú$é de l{¡s Cedros

TeléÍano: 55-85-Ég-¡t0-'22
p rûÞiËtÉri.c v/'o ÍÀrsÉËdor: .José lorres Moreno

()bser'¡aclor¡es:
iltTiO RlË"5G0

s,mF#oHÈ

1S 5 s¡ 5¡

¡_û¿

s¡ Fropùa
tr{s.fqÈ

5í
æH
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
1ffitr'#i

'\g&Pr
.& GOBIERNCI EE LA

ctuDAD oE t{Éxrco

,ffi r* Éx¡co'rËN*ci.{îtruAÞi
SIf:-IE SIGi.OS DE HISTOFiIA

Cen,sq d,e vivlendas ccliindanles a ls
ogåri'angâ Sanqâ Rita"

Alcaldia Cuaiinna[Sa de Morelos
@#"
l:ã!iil:lil\i:.. Íla ¡. ¡!

CfiGÊlJrS t!É åüËÊ.LlÍÊiÛlÔN

{sÞç--iiêr f,:FtoÍ{iù. Ebsñ ? 5¿¡ JÞ¡óJc ln:,tcdr+ri EtuóaR ÞÊ üËxleÕ

Þ¡rêcr¡dn: Çalle Reta¡rts Mgnzana e6 Lote Z
Colon{a San lo¡é dc los Cedros

Ieléfeno: 55-47-5A-56-45
pr$piçtãri$ !'J'+ F,rxædor': 6Ude{la Vârgas L*¡na

O.bs ervãc¡{¡nes:'
ALT€IRIESGfT

S GÞæIIA'. .ND"OE qa*llll4t ,ÉGDÀ D*rlNE t,lx *FOD .FÈÚ.

5¡2 1" 5¡ s¡ 5i Propûa

'.À*t€à.1

Cense de viçiendas c<¡lir¡da¡:{.e* a lø
r'$grrañr? Sa'1tq Biffi"

Alealdia çL,a¡lrnaltra de Moreles
r'!Õbr¡# -fcpêtðr:ò-:l. ÊbiE V Ê¿r loiÉ dÊ IÐ5'<ärJÉ-!¡

tlrre¡ción: Csile CatrulÍn número 16
(olonia Sãn losÉ d-e los Cedro$

rþléróno: 55-63-56-"6=Ë8
p rÊF.¡ëtari.? vy'o Þ¡seedor : .¡[rtu ro lvlora,igs

ffi"æ
i1 r:t ã ì !l tl t¿ :'., Í É i. il,
fruÞÁg ÛË NËxtfo

Ê,ì*ûu I 5 trE Lüc¡.Lt3p,ctôít

s.*Fffid4t tú¿
nås!Îtoè EN

5 L si si s¡ Fr{¡tp*ã 5¡

Ob,servaciones:
ALTO RIESGO
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffi*i
L.RüP'

,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

ffi î'1ÉXICO TËNûC¡-iTITLA IÌ
stE'iË fìiGLOS Dt i-ìls'ioRtA

Censt d,e r¡iuie,ndas co.tindar¡tesa la
'"8:ärr.ânea 5afitÊ Rita"

¡A,lcaldia Cua.frimat¡ra de Morelos
i.,3bn¡¿r iTcFìorÌ€Ð, EfrãrÞ v 5è¡ ra:Ê.1Ê tù+úçdú,¡

@&
iì t-.'ts] ¡ ir ¡ì li i:. ¡ ; ¡. /.,
ttgs¿Þ ÞË dÊx¡cs

f Êúû{.Jts D'É t tcr}.Lr¿È,rrûr{ D'irÊs€iúri: CeffAdã Laurel l[¡lanzana 28 Lote 5
ColonÍa San Io¡é de los Êedro+

relerÈnö: 55-"i-91-68*{t9
Prçpi¡tar¡+ ç,,r+ p+rseedor; Rita Çarcfa Ligario

& RFFOHç Éd¡lE (tr¡
ÞtrM4

r 1 s¡ s¡ g¡ Propla 5¡

tb:serv¿cion'e.s:
R¡EsGO EA.¡O

Cen,sq de viviendas c.çl'indarrÊes a .la

"Barranca sañta Ríta"
Alcaldia Cuajinnatr,pa de I!|orelos

ttú'Ði¡¿:1ÈFtor:6e, Ëbsñ T 5¿s Je:¿ dr loi É€fncá:¡

W#
r!Í;1i:: tì l;(l
c tuÞ.*q gÊ

lji r r\
HÈxtc€,

cfitQurs ÞË L.ûcALt¡È.CtÖN ÞrrÊÈÈidn: .Cerrada Lãr¡rel ãr'¡afr{try¡ð 2S l-ote 5
Colç¡rîa Sãn to*é die los Cedro$

tþtéfono: .55-:.54:3$-la-1fi
prr>r¡ietår¡q y,fo pçseecJr¡r: fVlartFrA FatniCia Olir¡areS GarCla

t'bseru¿ciones::
ALT(f RIE5Gû

1r. J"J

s. æ ¡Ê¡:ot{Àr AEUÀ mr,!arË IU¿

a 3 5'¡ s¡ s¡ Fropåa s¡

: r3;!è
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
lffiffil
\wFl & GOBIERNO DE LA

CIUDAD DË MÉXICO

,ffi þìÉxtc* TËN*ri-iî¡TrAN
srr i E slGi..os D'.:_ i-ìlsioRlA

cen,so de viviendas coû¡ndant€s4 la
'E€r!:'ançê Santa Eiçâ"

F,lcaldüa Cu ajir,rra$pa de Morelos
@#
1:.:?3il: ìì tdil

lfÉXTÈû

Ëfi$Qur3 &Ê f.t{ALr¿,ù.Crût'

lstÞìi* T-ëFlo¡rãÞ" gbrÞÉ !,1¿ñ JÞ¡é ds lÐri}¿€ji srseÊtr Þe

Þirêf,,úidn: Cerfâda Laurel Man¡ana Z8 Lûte 5
Colonia San losé d:e lo¡ Cedros

'lÞléfÐñ6: sßn dat,9

Fr'ßpietariç, ylo f¡o¡eedor; rin d.rto

kEF&ilùa ttt¿
n:rFÐù

3 L 5¡ 5i si Propüa 5¡

tb5efl¡rãe iofi€s.:
ALTO R.IEsçCT

Cen,$û de viuiçndas çalindante$ a la
"Earrãflrca saÌìta Rita"

"'4lcpld[a ÇuajlmaïFa de !!{çrelos Wæ
a:.?¡:;,¡:{ì:l<1-: EF ¡,i

clltQurs sË LtcALt¿Àcr ÚFr

(iõbìi¿rT€ætorw,gbrr-s9t¿,nre!ód.ldrftdül ÈtUÞÅGÐEHÊX¡fq

B¡re{.*i¿rn: Ceffada Lâu.fel r1,lanEâñã 28 Lqte 4
Çolo.rria San Jr¡sé dg les Cedros

relétónó: 5A-34-34-15-87
F nr¡p¡È.t ãri$ yy'r¡ poçeecinr: Gr¡ i tler,mo Guada rra nra Alvarea

Ðbservacisnes
A.LTT} RIESGA

¡b.F-Fwil{t Ft¡dra ltrt
(Êqge

tg 3 s.¡ 5¡ 5¡ F'rsså.s ,5i
'fri! r,E :, . ii¡6ÈHFr<faoq9$Far..È rF:p.f gq !

-i.- 1,-;r . :,'{ 
-:,c-,i

Página 20133



ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffiffi
twéWr "w GOBIERNO DE tA

cruDAD or mÉxrco

ffi l"{Éxlc$ TEÌ-¡ocr-¡T irL.AN
st:l Ê :irGt_os DE þiìsioRrA.

Censo dre viviendÊs cq,[indantçs a Ia
"'gtãri'anca sañta R¡ta"

Alcatdia Cuajinratpa de tvl.o.retqs
ic€i¡iiüc Tsætorñ. Ëb¡nÐ v f ã.ì l!¡É d e I a t XEd¡ as!

@ w
l: i_.15rI l?l,':,.
c ruÛÅg qÊ

5:a
6*.rl Cq

cfr OqU.l.9 ÞE Eû.(ÉJ-ËAËI tl!¡ Þrrección: Cerrada de Laurel lVlãnrâna 28 Lc¡te 4i
Cqlonña 9an Jo*é de los Cedr:os

Têléfû¡rr: 55-?1-74-21-19
p rçF¡¡Ëtãriç v/e Foseecjor: €a þ f iel Êua daf f afna

¡þ_ b{.IË!ftnat- Bft qE ttålll!.{Î ¡s|lù 'D¡;BtlÈ .$J¡ :Èüvú o .9È5t.

6, ¡ s¡ sl si Frop{a 5l

Õbserú¿ciones:
ALTO RIESGO

';'. :>

Cen*<> de viviendas çql,inda¡'¡rer a le
"F.?rrânça sênsa ßitê"

Alcaldia Cuajlmal,pa de lVlqrelqs
i.-,7i5¡¡Þr TëEtarqg. Eb:r* I S¿r Jsrê dE lo5 tcd"€.r:l

Wæ
fl: 1-;gll:lì¡:L' ii !Ê I ¡.
c!üûåÈ tË FÉx¡cê

cÊÉqur g BE r.ûcÀLr.EÈ.ctú$¡ &rrêr.riùn: Cerrada Lar¡rel fVlanåarna 28 Lcte 3
CtrloniE San José dê lâs Cedr.os

TË't¿(1.órrr: 55-61-47-¿f,4-5t
Þ m>Fti ç¡¡¡río'r.¡:c. Éa.FÊedor: And rea TereSa ROmef El ( C¡f ln

!þ"8 FGgÌ{ù3 Hr,S€ ¡SltU45 ç¡ts$taG fv¡ PFOFIù S

,. I Ë¡i s¡i s¡ RenÊad¡ si

0bssrvacñ*rnes:
RIESGO. MEE}IO
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
rffit
"ry.åp,

"#Sffii'=
rí#ñ{-li,'l\.¡76l','.

..i.-q1ry+.ilf.. ,'*r GOBIERNO DE LA
ctuÞAD oe Ì'lÉx¡co

,ffi xÉxlco rËtiÕcFÍîirLA i\i
S,IiiTT SiGLOS Dts i IISTORIA

€en,so d,e viviendas caliÍrdantes a {a
'Barrên,ca Santa Rîta,,

AJcaldia Ëu.ajirnølps de Morelps
fs¿:si¡¡i ïÈFtorVF, eÞsñc, v f€n J$¡ô dÈ lú5{€didri

Þirêccién: Celte Lar¡¡el M,anzana 28 LatÊ 2
Colonia San Jogé de los Cedror

fc:lÉìfôrìû: 55-62-?9-gg-t8

@#
{: i:, Ê: i Ij r¡ ti ':ìt it 3 l. ;!
úrugåE.ÞE HÈxlcg

ËRÕQU t5 ÊÊ LflCÁ.Lr¿ACr Ô¡r

Pr'$Fiçt.å-riç f/+ Þçseeslor: Tþf€sa de Jesrls €arcia Sancheu

S,G¡trOHùI flr, oË Í¡åltt-lü úEUd mÌru LU¿ w.úta É¡õÁ

a 2 s¡ si s¡ Fro¡rìa si

Ob.sÊrv¿cton€si:
RtESÊOr EA.¡Q

Censo d'e r.rivler¡das qolindantes a la
¿Bårraf!.câ 5ã ntå ß¡ta"

.q,lcaldia Cuêi¡ntalipa de R¡tçrelos
[cÞi$i¿! l.rpãtór¡È. Ëb¡È, I iåff je!É 9e l${ --ef,rsri

Þrrc*c.ridn: Cerrada Laurel y lacArandas
Colonía San losé de lo* Cedro*

ïéléfaûo:

p¡Þrlietariç !./'a Þ?seBdor: sln datg

W#
i: iËrF r¡¡if1
útusåÞ BÊ EÈxrcÉ

cFìc¡qu ls ÞË LÛÈ¿Lf l¡!.Êlc!¡.,1

ædüE tll¿
¡Eg¡E&

ta l(. s¡ 5¡ 5¡ x ¡(

(J'hservacione's::
AUÍ.O RIE5GO
uso comÊrcial. loc¿les dlversos
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffiffil
'wyl "Wr

GOBIERNO DE LA
cluDAD oe uËx¡co

,ffi M ËXtCÉ T ËNOCr-f îi"¡ LAi.,¡
SIE IE SIGt-CJS LIi: HISTORIA

Censo de vivlendas co.lindantes a {a
"Eârtransa Ssñta Rît.a"

A,lcaldia Cuajinn¡f$a de Morelos
flvi*r¡èr T€Ftor<Õ, ÈbrÉ I S¿ì JürÈ,is lor{:cdr*rJ

@#
(-.: i]îiF Íl;\ji_r ;3 ¡ Â
CIUÛÀE ÞÉ HËXIâûI

ce$ûu.r9 Þ.Ê rtcÊ.Lr^:-üAÊrÉr-t Þrrtrrión: Ceffãdâ Laprel y la€arandas número 285
Color¡ia San José de los Cedrss

Ielóftrno : 55-45-94-91-fi!Ì
pr$Fiçt€ríç y/'$ Þ¡¡-rÉççlor': ROSa Marîa l.lfpólitO Ëarçía

noisE ¡À5lu{9 Áç¡I ær&E \j)¿ ffit

12 3 5i 5¡ 5¡ Fropûa 5¡

!ñ

t þservãçûor¡e,$:
BIESG{] ÍVIEÞ¡O

*t

Cen,so d,e vivlendas colindarrtes a la
'"Barranca sânta Rita"

,QlcaJdia Çuajimalpa de Morelqs
- tteirn¡¿i f€Ftorìã€.. Ëbinô r 9êr lsre de lÞ3,Íe¡lrûr:¡

Wæ
!:l:r5!¡1 ttl*¡: - !t r. ;1.

€lço¡R êE t4Èxico.

cÊ$ûtJ 19 ÞË ÉtCÈ.LtZ¡ò.Cl ôN Ð¡r€cqi$n: Ar¡er¡ida' Jacaranda,g mrtrrnero 389' a,ntes t.fl'
Colonia San lasé de lcs Cedros

TÈlÈfçnÞ: 55-37-1,2-13-{¡5

FrçF¡Ëtãdr y./c poseedor: Fléctor *,ndes Santos Pérez
k,r ÞæqilÀr. &EtJ{ æH{E t{¡

Fropfa s¡6, g 5t s¡ s¡

t b s e rvacio r¡es;:
BAJO,RTËS60
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ALCALDíA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
iffiHl
\,wåw,r Wr

GOBIERNO DE LA
GTUDAD oe mËxrco

ceflso de viviendas colindantes a la
oBarrânqa santô Riîa"

.4lcaldía Çuaiirnatpa de Morelçs
lÊÞb¡i¡¡-I€ætÞÞ¡9, glrgri,i 5d,ì ltró dc lôr Ced:é¡i

llireccidn: Avenida lacarandag número 2fl3
Çolonîa $an losé de los Cedros

Telát:ono: 5S-?E-B5.45S5

Prop¡ÉJariÕ t/o Fcsredor: Darío Mpra Baltina

prÉxlco rENoci-rrrrLÀN
:JIEI-E SIGL.OS. DE i'JiSTCRIA

m
\g#

ffi

1&,

câoq¡Jt5 ÊE rûtÞ.urA.cróil

!::ÉiElìrli::¡ ¡ ir
ÊluDA0 tÊ flÉilt&

Observ¿ciones:
RIESGO EAJO

:;. : +t!

.Censo.d.e viviendas colindantes a la
"Barranca Santa Rita"

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
(coloniês T<petonBo , Ebâno y Sañ José de los Cedrgr)

Þ¡recc¡ón: Avenida Jacarandas número 267
Colonla San José de los Cedros

Teléfonb 55-41-59-03-79

Proptetarto y,/o poseed0tga Gallcia Romero
r,¡*9ç tE8F.9¡.¡At ¡fç.P!.ÊAMt&tt Aç.UA ÞßrllarE Lrtz tÂÞPra9

RCMADA
Rdç/t

PRÊDIO

1() 1 s¡ si s¡ Propia s¡

Observaclones
SIN RIESGO.

cRoe,u ts oE LocALtzAclóN

il,irrr::¡o: 3F

@"*
60(ìtË{rNa ÞE L.a
ctuÞÀÞ DE MÉxtco

t+tr, þf ¡rs¡lÀ! N!, fiE tÁ¡i'lll.l.¡t .rü-!¡ ogd{rE I¡r 3ffi!O
ntllit9è

ptù¡_æ
x¿, 4 5i 5¡ si Propla 5i
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ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
tffi]
\,w$Fl "Vt

GOBIERNO DE tA
cruDAD oe mÉxrco

,ffi lvl EX lCf,] T g Nt tì-i? ¡T t-Â f{
SIË1 E :.iiGLOS DE i-iISTORiA

cpoûv¡ 5 DË É.ûcpu?À'Êl,Éñt

Censo de viviendss eotindantes a 1a

""Barranûa Santâ R¡ta*
,&lca{.dfa Cuajlrn¿lpa de Mnrelçs

(!s!¡îi¿s TeFÈot:rãs, Ëbiæ y 9--n lçiÉ de lq+{zùes,

@"#
l:l¡¡rl¡l(ii i:;¡ i {
crugËo qE Nêxícc'

Ohês€irifl: Çalle lacaranda y Frolongación õçotê 7€l0
' Êolan;ia San losé de los Ced os

IÉléfrJriò:

P rõ¡;¡etãrí{:,'¡'lo F p¡eeclar: sê 
'le€{'ran 

€ FrêFqfÇionór inf,¡rmación

0b s ervacür:ne's:
RIEEGO BAJO {retlenof

¡it.s}æBF .'ÆuÀ .ffi[* tlt¡ t.4sê.

x
Ëþ,q

X 5¡ 5¡ 5¡ x !É

câû(lLt|s ÞE tgc.¿.Lt¿ÀctûN

Cen.*q d.e viviendas cglindante* a la
.,Ðarranûa Samts F.ita,,

,e.lcaldía Cuajima'[pa de tulc¡re{çs
(is1rii¿r 'frFiÞr€Þ. Ëbôñ I 5Èi ¡õsÉ J¡ l¡c {cr}..o-tl¡

Þ¡rercìdn: Protronga.cîón Ðco,te núnrero 13
Colonia Tepetongo

TêlËrêncl: 55-A9-33-52-5(t

W&
r:;a, !i ¡:: aì lè ii
CIUÕAÚ óÊ

::i í i. ¡1,

t4ãxt.f,è

pr¡:Þ¡etarlr¡ ¡.y'o pcreertr:r: Yo,taoda Bernal Våzgu,e*
Sr. E PEtrOHùt ùr. âE lmlu-4t ôELìù Þsü¡JË uJz FîÍIt A

s¡ Fr<rpla 5¡5 3 s¡ 5i

Obserrr¡gclonss:
BIESGO EAJÐ
En est€'predin s,e tlene ar¡tecedente de le,
forrn.acíón de un soc¿vón, misrno que ft¡e
rel!e,nads
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ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA
GOB RNO DE LA
cluDAD pe uËx¡co

ffi pl Éx¡co rsN$c¡{rrrLA I\¿

SI=TI S]GLOS DE I-'iISiOFìIA

Çensq .de vir¡iendas r.olindanf e.+ a la.
"Baflænço Sar.ttâ Rita''

Alca{dia Curajimatpa de tulorelos
Eãb¡i*i raøtârìAe. ßbr¡'-¡ r.9¡n )rJré de lîrd?èrar1

g¡re.criùh: /t$sn¡dâ JacararÍdas n¡3mero ?Sg
Çtllonia ßan losé d,e los Çedro,s,

rGt¿.rönÉ: 55*6L-4¡*-8Í5.O6'
prùPietãriÞ !"/o froseerjç¡¡ €Sttåldq tóSe¿

@i æ
a¡gcåo eË B È x!Êg

ËÊt&¡tJ 15 ÞE kec,Þ.Lt¿È.Êr{lN

h,r i6at¡À!. tLrÈ

5 Í. s¡ 5¡ 5i Pr.rpia ¡o

0b,ssrvacñsnes:
gilr¡ RtÊs(ão

;: ' q.t:

Censo de viviendas colindar¡tes a la
"Barranca Santa R¡1€"

Alcaldia Cuajimalpa de Morelos
(;.J+niot [?Ër6e{ì:'. FÈ,¡¡.q' yl'¡¡ isridr ls!{{*ç1ì

@&
(ì.1 ì ai..1 1ì lr:a:r :l i r ,1

€ruôÁÞ o€ a¿\¡câ

cp.o{}uts Þ€ Local¡zÂctóN Þirc<ción: Prolongación (}cote número L-A
Colonia Tepetor¡go

Talðfono: 55-70-76-09-25
Pr(}pretd.¡o y/o pos*dor: Abel ROmefO

s. ã HñlatGt K¡{Àtl ttr¡

a z si si sl Propia sf

Observaciones:
ß¡8560 BINJO
Predio ubicado dentro del área de va{or
ambienta!,

.14
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IffiffiH¡]
\q&ryr

.& GOBITRNO DE LA
cruDAD oE ¡rÉxrco

ffi i"t Éxtco r;NGc.t-i"ilîLA N¡

SIEI'Ë Sìi(]LOS DíJ NISTOR!A

Çenso de viviendas ççliîndentes a la
"'Barran,ca 5.anÌa R¡Ìa"'

A,lcatdía euajirnatpa de Mçrelos
fièLai¡¡.z f €Ftoreo, EUræ r 5¿ã Jeiè dc ¡oe û€d-,èsi

clrreËf,¡óñ: Prc,lcngaciérl Oçg.te ñtlir¡e¡ç 75
Çolprrîa TeFetqnßo

Tè"1élorìe: 55-27-88-09-66
FrsF ieråriû y/o troseerjor: Adriárr Îéllea RoJas

!-¿ì"ã
t¡¿å, '#
.ta-'aiglllill ,il+ L/..

HÈxi¡:c

Êfi (}41J l'5 Þ{. Lfjc/e.Ll¿È.f lÉt{

,* riqStNë il¡i ÞE ÌÞtlllÀ5 ÊGU{ æfl4É lt-rt

6 a 5i 5¡ 5¡ Frop¡a s¡

O,b servacicne.s,:
¡ILTO RtE56Ð
Predic uÞicadcdentrc del ¿trea de Valçr
F\mblentã1.

jir;

Censr de vi¡¡iendas çot¡ndante$ a la
"Barria¡ç¿ 5ãntâ Riça"

Alcald ia Csa jin'! a ISa de lr¡lçrçlc*
acËL:ii* f€Ftor{r¡.. f,5rÈa v 3s¡ J<c* de ,ûi %.i-,ã.ri

c¡rre..;ci6r¡: FralonËa*i¡in ()çct€ ?5
Çolonta'tr'eFelongo

'relêforìÐ: 5.5-2.7-AA-{1:I*66

FrÇÞier"?ri:; y/+ F+seedor: Adrián TélÍet RoJas

@#.
{i.5i:r!!.:itt: il ra:: r,'a
€¡ueÀÞ FE flÈxtdú

Ë¡ìclqut å c¡Ë LgcP.LtÌP..Ët.óñ{

&.EFWÞnS vta
(tirÀÀ&

s 6 5¡ s¡ 5¡ Prapf;a ,5¡

ths,erv¿cicnes:
A,LTO RtES€rO
Vivienda csn locales cornerciales

i,; . .' r 4f,:
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CÊ('ûUI5 Ë18 tÊCP.Ll¿ÞrÊlúÊI

iffi#Æ1

\gåFJ '& GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXIGO

,ffi MÉxåcÊ Tär'*0ttii ¡Ti-ÅN
SIi:J'ii SIGLOS I-ìE I-IISTORIA

Cetrsû d:e vivleneJaç.colinr:lantes a {a
ft Bärran.çã S.arlltp Rita"

,4lcaldia Cuajirrralpa de Morelos
{.Éiniri TÊEte¡€p. Ebrr.s f 9ð:1 l-r5ô dÊ lÐs l}d:s¡

ÞrrÊf,aidó: Prcionigac[Õn' ctcqte nrlürtrt 7?
Colonia TÞpetongo

Tgléfor¡o: 55-32.22;{18-3L

tF--

W #
riù5r F ¡ili ñ
clgtao Û€ Fàrtct,

prõp¡Ètaf;in yrtÞ ¡roseedÉi: Jairng Sannarripa .$ánch,e¡

&.8ffiilùs. rì!, !E ?t¡nlLlqt ¡ELtù æ!t{r tur PW,

5 1" 5¡ 5¡ si PropEa s¡

Ðb5€ruãCi{rnes
RtES€O flfl'EElr,o.

CÊn.so de uiviendas reiindañtes â lä
"'Êaman*a sðntâ R¡ta"

Alcaldi'a Cuajirnaf,Ba de Morelos
Èù'ór¡ñ"f.ælo,tõ-s, ELìrÞ V 3Àì J*é dç l!.r,CedÉjlr

r:¡
It+!^:,4triiiåt #'
ç3¡irtsili.{i Èã i.'r
ÊruÞÀ.t,ÐE HÈx¡cû

ÉñöqìJ t5 sË L.È(È,Lt¡Ê,ctsf'¡ ü¡r*ccidn: Frolongacidn Ocotq Man¡anÊ 4 !-çte 3, ntin'lero ?9
Calorr¡'a ]ÞFe,to,nEo

Ieléföriô: FE-"7-t6-1S-€4
p rr¡triètåri* H,,r+ Frçseecjor ; Lerr p olld'(} Áfu a rga H ue,fta

ûbs.e rvaci¡:nes:
RIE,SGO MEtsIO

S T€ FÊÚffù1 tt-tE
tÈ$¡Eú

14 a 5¡ 5¡ 5¡ P¡otrüE si
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{"qc}QÀJrs B'E L.sc¡1Lr¿ActÓilt

iffirñi
\^w&wJ

.& GOBIERNO DE LA
cruDAD p¡ rcÉxtco

ffi t'T É:l¡co rF Nûcf4TtrLB.N
5lËTE SlGi-t)S DË 

'-llSTORlA

Cens+ de viviendas cotîndanÍe+ a la
"Êaruanca Santê R¡ta,,

.4lcal dia Cuajir*ra$.pa de tuÌqnelçs
lcÈ'ðì¡* TsFtorlæú. Ebspr v 5¿¡ iEld irç lae'tuÉies)

Llr.esión: Prolongaciérl Clcûte núrnero 8¡l
Çsls.nia Tepçtsngs

ïÊtéfËr16: 55-32*,48-46-6f

Fr¡äÞiË*,ar¡i? g/p &p.¡e.edçr: BêÉ! gÊfÊfa y.e.Ca

@ :#
'.:,Õ7t¡ itt¿,: f;:f I t
ctug¡.b ÞÊ HÊriÊÉ

S.8ffiil& FI'NE ['J¡
FEitrËÄ

4 L s¡ 3¡ s! Propia si

gbservaci{}nÊs.:
RlESlSÊ ß.l'EEl€,

q:.t

Censo d.e v,iviendas colinrJanlçs a la
"Earranqa 5ântã Rita"

Alcaldfå Cuaj¡rnalipã de Morelos W&
t;.,Ê;FtltiS

M Éx¡Êo

ËÉÕq[Jlg Þli t-ûCå.Ll¿rû.(lÛâl

alre'ù1¡¿s féFtôÊóÈ, Fl}rh ti Sã¡ Jú:ô Jû lae úètu¡¡ €tçrgAÞ qE

Þrrscütdn: Prolen;gacidn. Qcote ntlrnerr¡ 8.1
Colonìa Tepeton'go,

rr¡lþrano: 55-tg-X.4.2?-?1 y 55*81-Otr-O6.O9

Êrçp¡Ëtãri¡:' trIo p+seerJor: Jr¡lia Gervasia RUI¡ Gon¿áte¿
&,wrRoH{ ær{{È ._ffi

5i
¡ËÐmÀ ærw

1€ 5 !¡ 5l Rsntada 5¡

Observ¿ctone:l
etT{f RtESçcl

iû
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È,q{.!QlJ I 5 t}Ë lû(¿.Lt¡P.Ct c]t}¡

CÊCqUl5 ÞË LCJ{ÀLlSrr.Clû*l

,w GOBIERNCI DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

Fr É)ilts TË NtÇH TiT l-ê, f\j

:;I[-iE SiGt.OS DE i-.iISiORIA

Censr¡ d,e viviendas colínda¡'rtes a la
"Rãrrðnca sãnta R¡ta'¡

Alcaldia €:c,rajirna[tra de lVlorelqs
l$È.ìí¿s ÎþFctoÌÈË. l!¡inù T fã¡ lsðde lo' ¿ëE!.óri

Censo de çivtendas cqlinrjante+ a la
¡'ÞarfiÈn,cä 5âFta R¡tan

,&lcaldia Êualirnalpa de Morelos
lÈðiÈr¡ã¡ ï¡etûrvq, f trcñ ,¿ 5¿r j¿ró dc lû5.:]Èrjrar¡

Drrec€i¿ìn: Prolongación ÐcotÊ núrrrerc 8?
Colo¡r'ia lepetongo

Tefelono: 55-58-15-63*93

r:,::irtjtr+::f l:i ¡ tr
ÈrçeåB õÊ HËx¡È¿

ffi-#
ti:..ñ i-:t¡' 1t h:.;:. :; r.i\
CIL¡CÃA ÐÊ ÈÊXt€C

ÞrrÊyËión: Prolon,gaçióri Ðcote fUtanzana 5. Lote q
€crlonÍa Tepetc¡ngo

Tëlèfórlô: 55-51.-Ë{)"62-1f-

FrÕÞ¡etâriÐ vfo p+çeector: Maria lulla Abrgu Ofgr.llrr
s FFHÐ{ÀI Þ[ùE trfr

12 3 5¡ 5¡ si Prregrfa si

û'bservactsnes:
ALT{) R¡ESGø.

W#

pr¡>Þ¡Ètåria ylo pose*cjqr: B,aÍdsmero Villegas rAranda
[ì. E FÊwri6 ili, qEçåilu45. AE|Jù re¡{{E IU¿

4 a 5¡ s¡ 5¡ Fropia 5I

A!-TO RlËsGo, { pred ial ts6-4¿4-0$-Ðûü"e}
Fresenta un sccavón deb,ajo de la vivienda

OhE€ryËçioJ'¡esi
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GOBIIRNO DE LA
cruDAD oe prÉxrco

r,'IËXICS TËNdåCFlTITL.A;\¡
SIË-IE SIGLOS DE HISTORIA

çensq ç[g rrivi,endâs cslindan{e+ a la
"'Ba¡rrrnca sånta R¡ta"

Alcaldis Cuajimalpa de futorelos
ir*þ¡iÞ5TÈFtßrEÞ. [lf¡N I 5¿¡ ls56 ds lÊ3 Í€der]

W #
(HúûU r g crÊ LtcÈ.Lr¿ÀÉrör.r

ËÊûû'J I g t}e lcìËp.Ltzp;ct €!N

a,':lSlirütra! f,l i ¡:
c¡uoaa :ú€ åËt¡co

tì¡rèrrièn: F'rotongación Clcote Man¿a¡ra ? l-o.te l, ,número 89
eolonla fepetongo

l,{'lÉfoño: S5..5B-L5-35-f}4

ProÞiË-trri?'r'/'+ pssr¡cdor: €41âina Ochoa Lúp,ez

TÈ.,KFEqHA! dr, sEtÐlNi ærarq
*SXù

7 Z 5¡ 5¡ 5¡ Propla 5l

ûbs.ervac¡ûnes:
IILT{I RÍESGÐ. (FáhrÍca de Telas]

rv; .,; . 3-t

Censo de viv'¡endas {sl¡rrdantes â la 
Frf,_--Gl * _r¡garrìâ.RÇa sãnta Rira" qüIãl -ø.$:

.Alcaldia euaiirnal.pa de Mprelo.s ,,-1,,.,0,., =Ï. ".iÊ$Fri¡iTÉpêrqr<s. Eb¡Ë I56n jÕr*Jr lsrCÈdiatT flgoÅú ÞË HÈMô

1)ire'rridn'j trro{ongacrìóR, €}cøte frlan.r-ara ¡ts l-õte t n¡.i.¡r'lero 97
Colonia Tepets,ngô'

r'âlÉVsnq: 55-IU-S9-?Ê.85
P r.þþíe.t arî..l !¡r'q pçseecjcr : Cïe,rnents H ernå ndee ßl rlñ.e¡ lfîn adçl

-re FE ¡Ësot{{r. ffiUù ffi4ruË WZ
, ûhEè

5i ,Pro¡rta 5i7 3 s¡ 5¡

tbse.rvåcir r¡es.:
ALÍO RIE5CO
l-a esp<lsa otorso' datos 5.rä. Gr¡adålilpe Cãno

r.,.. .,.. ä,d
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{*OQc-l 13 BË ¿Jtr(F.Ll¿ê,ÊlúN

CËÕûUls ÞS r.tÉÉ.Llzpclút\¡

"w GOEIERNO DE LA
CIUDAD DE I4ÉXICO

f.tÉxtçô TËt¡ÕcþiÌ' !T i-é.hl
Sli: lu S'l(;LOS DE riiSl'OiìlA

Çensç de vivlendas cql¡¡ìdântes a la
'oElarrançã Santa Ritao

¡o.lcaldia Cuaj¡rnðlpa de Merelos
¿:o'oi¡é¡ lÉFtor:â". Ëbrr.a y 3s s¡É.lc lo: úed-,øì

Elrrèrc¡on: ProlongaCidn Ocote nú¡nero 9'9
Êol'qnia lepetongo

lÉ'lÈfôno: 55-58-L5-68-64

Censa de r¡ìuie.ndas col¡ndar"¡tes ä la
'oÐarnan*a Sarrts Rita"

.Alcald;a çuajimatrpa de !\llorelos
r'€iri.'f,iÈ5'fstxtor.€s. !tt3Ê'J scn ¡€rÉ dr la:ftÈ¡ø)

W#
aìir:*ÌarJ:rt.rt aF I ¡,(
crueåû úË MÊ$cg

p rçp¡etãriç yy'c poseeclor r Jq ngg'FVledlnã \rltlãn'ufrvã
tÈ.ErEæH4t ilF,Fr1*Jlll*f

ã 2

Ê€ililF IU¿

5¡ s¡ 5¡ Propiã s¡

Obsert'ãc¡Õn€s;
AUF.'O RIE:SGÐ.

t'r , l-l F

W#
4¡:ijF:*tr';i ¡,:: i. ;i
ci!Þ4& ÞÊ HÈx¡ cq

Êr¡r'eceión: Froüengación 6'ccrte Wt,a¡lua¡ra 4 1.6te !-8
Êolonía TÊpêtorigo

reléforrô: 55*45-7S-41-30
prôF.¡ëtãriã yr,'s pesÊedcr: F[edsl'fo Fajardo de Jss¡ts

€'b çervacicr¡ec:
ÉiLTO RIESçS.
l-imit.a.con €,1 E,stãdc¡ de lVleixico'-

\i:5ü

&.r-Fffit{4r ttiz
!ff€4 w

ã 5¡ st s¡ Fropta $¡

i.,}¡q.e.i,
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W "tf:'i3rJå!'"?i'!å
srcnnç¿Rf¿ Ðä ü08tfr Rtì{t

¡.1 I RU Cr: t U N r.ì l1 N I l{ir l, ¡ t I tt í I r t c.l 1' ll ii Iì ¡': 1.À{l tì

l.l'j{ìlsi,¿1'lv{}

{"lirlrl** dû M¿vir:c;, a I dc n}'åY'l'{., dt:'}.*27.

û PI C åfl Nfi . Stl[X; lyHE " / eF &^ f TT f Æ't I * #2ST / ?,*22

Dip. Héctor Dlaz Polanco

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

Presente

Le saludo con respeto; y con fundarnento en los artículos 26, fì'acción Il cle la Ley Orgainica

clel Pocler Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Podel' Eiecutivo y cle la

Administración Pirblica de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

AC/DPDyGD10204/2AZZ de fecha 22 de febrero d.e 2022, signado por el Director clc

Planeación del Desarrollo y Gobierno Digital en la Alcaldía de Cuauhtémoc, el Lic. Omar

Benito Arango Flores, por el cual rernite la respuesta al Punto de Acuerclo promovido por

el Dip. |osé Fernando Mercado Guaicla y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudacl en su sesión celebracia el día L9 de enero de 2022, mediante el similar

MDPRPA/csP/ola4/2a22. :çj"W@

furldico

Sin otro particular, reciba rclial saludo.

Legislativo
de México

rlfllnA

K)Uor

FECHA:

HORA:

RECIBIÓ:

l.¡

Atentamente,
El Director
de la

Lic.

11,

\*;.

:il.i",:",,-{,.

I
0 2 þlAR 2027.

\\'1bryt
Gil González

cdmx

Lk:. Onrar BernitÙ ¡lrango Flores, Dircctor dd Pl¿ncaciíil1 dcl l)os:rrrollo y (iobicrìro l)¡grtâl cn la Âle¡rltìía rlc Cu¿rt¡lrti'nloc'

*
Pinú Sr!¡ilr]:¿ li, lltso 2.,401C1lli¿ì ie rlltÍ,
¿llri¡ì¿lír',¡ (lti¿;t¡hi<.'rrlt:t. {1.P. ii(i(X){1. (lìt¡dild rlt,t Mtlxìi:t¡
'i. :jt;l;34itt{J*rj (,ixt. .t 1.1.t-; y 5}3it}T:2,8{t

{,ì! ti ilÀì} ì l',1 ì.1*vJ\ìi* lì Jì'i lilì
tli:i:li:.{-f i.)s i }å#ü$Tfts {i\sÂ



.^
l.f.

'Ðtç ,lC>x' lfr n¿'n.lø, 71tt tr,Å_B f¿,,, Ja.

Ft8írë3
MogÍn,

UAUI.i
¡Ècprf^Rfa
ctr çQBrtaxo

"?82?AÑÛ DE RICARDü FLORES MAGÚN
PREçURSOR DE LA RFVCILUCIùN MEXIOANA''

AC/DPDyGDI0204|2022

Ciudad de México a22 de febrero de2022

1.1.0.0.0.0.3

ASUNTO: Respuesta oficio
sG/DG JYE L/PA/CC D MX/l l/00 0 17 .3 12022

i;1:i"ii; i/tlÂ 7p**,
aÐ2 I t[8, 2012

Di RECCIÓr.] CJENÍTÊìAL
JURÍDIcA Y ENLACE LIGISLATIVO

**J-rJÁ, REcrBrÞo 
".*^ -i88*

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE LA CDMX
Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000
PRESENTE

En atención a su similar SG/DGJYEL/PA/CCDMX/Il/00017.312022, mediante el cual hace
llegar copia del oficio MDPRPA/CSP/O18412022 suscrito por el Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el
cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
aprobado en la sesión celebrada el pasado 19 de enero de 2022 por el que se exhorta:

"remitan un informe pormenorizado de las instalaciones y sesiones de /os comités, comisiones
y consejos que se encuentran obligados a instalar de acuerdo con lo establecido en los
ordenamientos jurldicos aplicables de la Ciudad de México"

Por lo que corresponde a esta Alcaldía de Cuauhtémoc, adjunto encontrará de manera
impresa y en medio electrónico archivo Excel, que contiene el informe pormenorizado de
la instalación y sesiones de los comités, subcomités, comisiones y consejos, asícomo el

cnvl cordi?lÌsãl

calendario de las sesiones programadas para el eje

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocas

+Âl.eAl0h-
CUÅU[iTÉMOC
tu,#

rs ¡ù'cnsa

LIC. OMAR BENIT G Dl PLA'{ffiti{"T'¡&a

DIRECTOR DE PLANEAC DE
Y GOBIER DIGIT

c.c.p.- Sandra Xantall Cuevas Nieves.- Alcaldesa de Cuauhtémoc.- Para su superior conocimiento
Diputado Héctor Dfaz Polanco.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.-En
atención a su oficio MDPRPA/CSP1018412022
Control y Gestión.- Volante 337

OBAF*mary

AL¿l¡irrìa y [.¡lìlr;::;/n, Bl¡onüvisli], Alci¡trjía Ct:fiuhtciiilo., L:llMX L.li. l:{:.J1';ít



ALCATDíA DE CUAUHTÉMOC

INSTATACIONES Y SESIONES CÊLEBRADAS

Cons.

2

t

3

4

9

6

5

Fecha de

instalación y/o
sesión

o4/o2/2022

07/ou2o22

03/72/2022

03/1212027

2utol2022

t7/02/2022

19/70/2021

Comité, Subcom¡t{ Comisión, Consejo,

Concejo

Segunda sesión ordinaria

Primera sesión ordinaria

Instalación del Comité de Seguridad

Ciudadana

lnstalac¡ón del Consejo de Gestion

lntegral de R¡esgos y Protecc¡ón C¡v¡l

lnstalación del Órgano Dictaminador

Subcomité de Obras

Sesion Extraordinaria

Pr¡mera

42 Sesión Extraord¡naria 2021 del Comité

de Transparencia

Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Protecc¡ón civil

Área responsable

Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Protecc¡ón c¡v¡l

Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Protección civil

Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Protecc¡ón civil

Dirección de Participación Ciudadana

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

IUD de Transparencia

Dar cumplimiento al proceso de

Participativo 2O22, se Integra di<

fìnalidad de evaluar y dictamina

ciudadanía presenta

El Subcomité de obras tiene con

l¡neam¡entos generales para el c

de procedimientos de adjudicac

obra pública

El Comité tiene como objetivo dr

establecido en el Artículo 8 de la

Acceso a la lnformación Pública

Cuentas de la Ciudad de México

cada sujeto obligado se ¡ntegrar;

Transparencia, quien se encarga

cumplimiento de las obligacione

a la información, transparencia 1

Cancelada por causas de fuerza t

Ser una instancia colegiada de cc

ciudadana en materia de segurid

demarcación asignada a la Alcalc

Objetìvo

Ser un órgano sesor del Sistema r

Riesgos y Protección Civil de la Ci

vela por los objetivos del mismo

coordinadas en materia de Gesti

y Protección Civil con la particip¿

las diversas autoridades de la CD

territorial de la Alcaldía Cuauhté

Ser una instancia colegiada de cc

ciudadana en materia de segurid

demarcación asignada a la Alcalc

rayor

ìsulta y part¡cipación

rd en el ámbito de la

a de Cuauhtémoc

e Gestión lntegral de

¡dad de México que

efectuar acciones

rn lntegral de Riesgos

:ión de la sociedad y

vlX), en el ámbito
noc

'ìsulta y participac¡ón

rd en el ámbito de la

la de Cuauhtémoc

)resupuesto

ro ógano con la

los proyectos que la

r objetivo atender los

rntrol y seguimiento

in de contratos de

r cumplimiento a lo

Ley de Transparecia,

Rendición de

¡ue establece que en

un Com¡té de

Je vigilar el

en materia de acceso

datos personales

Observaciones

De octubre de2021 al 15 de febrero

de 2022 se han realizado: 3 sesiones

extraodinarias y 2 ordinarias

De octubre de 2021 al 15 de febrero

de 2022 se han realizado: 13 sesiones

extraordinarias y 1 ordinaria



22/02/202210

11

13

t2

15

74

Primera sesión

2?l}u2o22lPrimera Sesión Ordinaria, Comité Técnico

lnterno de Administración de

Documentos

-ot/ 

to / zo22 | sesión solemne

lntcaldía

I

del Concejo de la

Sesión Ordinaria del Subcomité

Mixto de Capacitación 2021

1 de

Pr¡mera Sesión Ordinaria, Comité det4lotl2022

Prestación de Servicios

Arrendam¡entos y

Dirección General de Administración

Dirección de Participación Ciudadana

Dirección General de Adm¡nistración

Dirección General de Administración

Dirección General de Administración

Secretaría Técnica del Concejo

Aprobación de los casos 6 y 7

Aprobación de los casos 1 al 5

Promover y garantizar la correcti

documentos y la administración

finalidad de coadyuvar en la valc

documental

Toma de protesta de los conceja

instalación del concejo 2O2l-2O2

Cuauhtémoc

Se establece el Comité M¡xto de

Administración Púl¡ca del Distr¡t(

órgano de ejecución, consulta, d

coordinación y segu¡m¡ento para

imparta a los trabajadores de ba

Dictaminar proyectos que el lEClt

la ciudadanía para Presupuesto I

:s, declaración de la

lde la Alcaldía

apacitación en la

Feeral, como un

usión, evaluación,

a capacitación que se

e y estructura

recibe por parte de

rrtic¡pat¡vo 2022

gestión de los

le archivos con la
'ación y gestión

De diciembre de2O2l al 26 de enero

de2022 se han realizado: 2 sesiones

ordinarias, 1 extraodinaria y 1

extemporánea

De enero a diciembre de 2O22, se

realizarán doce sesiones ordinarias

De enero a diciembre de 2O22, se

realizaran 4 sesiones Ordinarias

De octubre de 2027 al 17 de enero de

2022 se han realizado: 3 sesiones

ordinarias



ALCATDíA DE CUAUHTÉMOC

2

1

Cons.

7

6

5

4

3

10

9

8

T2

LL

Fecha de instalación
y/o sesión

ouoT/2022

03/06/2022

06/os/2022

0u04/2022

0410312022

02/t2/2022

04/7],/2022

07/70/2022

02/0e/2022

os/08/2022

02/06/2022

lo/0312027

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Comitê Subcomité, Comisión,

Conseio, Conceio

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Sesión Comité de Seguridad

Ciudadana

Primera Sesión Ordinaria

Pr¡mera Sesion Extraordinaria

Área responsable

Dirección de Protecció Civil

Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Protecció C¡v¡l

Dirección de Protecció Civil Ser un órgano sesor del Sistema de Ge

de Riesgos y Protección Civil de la Ciut

que vela por los objetivos del mismo (

acciônes coordinadas en materia de G

de Riesgos y Protección Civil con la pa

la sociedad y las diversas autoridades
en el ámbito territorial de la Alcaldía (

Ser un órgano sesor del Sistema de Ge

de Riesgos y Protección Civil de la Ciuc

que vela por los objetivos del mismo (

acciones coordinadas en materia de G

de Riesgos y Protección Civil con la pa

la sociedad y las diversas autoridades

en el ámbito territorial de la Alcaldía (

Ser una ¡nstancia colegiada de consult
participación ciudadana en materia de

el ámbito de la demarcación asignada

de Cuauhtémoc

Objetivo
CALENDARIO DE INSTALACIONES Y SESIONES POR CELEBRAR

v
seguridad en

r la Alcaldía

;t¡ón lntegral

¡d de México

fectuar
rstión lntegral
licipación de

le la CDMX),

.¡auhtémoc

rtión lntegral
¡d de México

fectuar
rstión lntegral

iicipación de

le la CDMX),

rauhtémoc

Observaciones



Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Protecció Civil

t7

16

15

t4

20

19

L8

20/04/2022

13 24/11./2022

22106/2022

Por confirmar

23102/2022

t9/to/2022

20/07/2022

Segunda Sesión Ordinaria

Órgano Dictaminador

Comité de Fomento Turístico

Consejo Asesor de Movilidad y

Seguridad Vial

Segunda Sesión del Subcomite de

Obras

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de

Transparencia

Tercera Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia

Segunda Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia

Dirección de Participación Ciudadana

Subdirecció de Turismo de la Dirección

General de Desarrollo y Bienestar

Dirección de Sustentabilidad de la

Dirección General de Desarrollo y

Bienestar

Dirección General de Obras y Desarrollo

Urbano

IUD de Transparencia

JUD de Transparencia

JUD de Transparencia

Dar cumplimiento al proceso de Prest

Part¡c¡pat¡vo 2O22, se integra dicho ó¡

finalidad de evaluar y dictaminar los ¡
la ciudadanía presenta

Cumplir con los artículos 15 y 21 de la

Movilidad de laCiudad de México. Ob.

lnformación, participación y vinculacir

de los temas de interés de la alcaldía r

civil, organismos gubernamentales, in

privada y otros actores relacionados c

movilidad

El Subcomité de obras tiene como obj

los lineamientos generales para el cor

seguim¡ento de procedimientos de ad

contratos de obra pública

Ser un órgano sesor del S¡stema de G€

de Riesgos y Protección Civil de la Ciut

que vela por los objetivos del mismo (

acciones coordinadas en materia de G

de Riesgos y Protección Civil con la pa

la sociedad y las diversas autoridades
en el ámbito territorial de la Alcaldía (

El Comité tiene como objetivo dar cun

lo establecido en el Artículo 8 de la Le'

Transparecia, Acceso a la lnformación

Rendición de Cuentas de la Ciudad de

estãblece que en cada sujeto obligadc

un Comité de Transparencia, quien se

vigilar el cumplimiento de las obligacir

materia de acceso a la información, tr
datos personales

;tión lntegral
ad de México
rfectuar

rstión lntegral
ticipación de

le la CDMX),

uauhtémoc

)uesto

¡no con la
'oyectos que

Ley de

)tivos:

n transversal

cn sociedad

c¡ativa

rn la

rtivo atender
lrol y

udicación de

plimiento a

'de
Pública y

Vléxico que

se integrará
:ncarga de

nes en

rnsparencia y

En el mes de marzo de 2022, se celebraran 5

sesiones, fechas por cofirmar

Por confirmar fecha de instalación y sesiones

Las sesionres se realizan los últimos miercoles

de cada mes, con excepción de la programada

en el mes de diciembre



Dirección 6eneral de Administración21,

22

14/01/2022

27/07/2022

Subcomité Mixto de Capacitación

2022

Primera Sesión Ordinaria, Com¡té de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios

Comité Técnico lnterno de

Administración de Documentos

Concejo de la Alcaldía

Dirección General de Administración

Dirección General de Administración

Secretaría Técnica del Concejo

Aprobación de casos, el número es se¡

Promover y garantizar la correcta gest

documentos y la administración de an

finalidad de coadyuvar en la valoració

documental

Se establece el Comité Mixto de Capac

Administración Púlica del D¡strito Feer

órgano de ejecución, consulta, difusiór

coordinación y seguim¡ento para la ca¡

se imparta a los trabajadores de base r

tación en la

l, como un

, evaluación,

acitaclóh que

estructura

ún las fechas

5n de los

hivos con la

y gest¡ón

De enero a diciembre de2022, se real¡zaran 4

sesiones Ordinarias

No se cuenta con un calendario de sesionres

programadas, estas se adaptan a la agenda

diaria, se encuentra en proceso de

modificaciones al Reglamento lnterior, por lo

que a la fecha no se ha concretado la

instalación de comisiones del Conceio

Las sesionres programadas paa el ejerc¡c¡o

2O22, conlorme a los dispuesto en los

Lineam¡ento para el funcionamiento de los

Subcomités Mixtos de Capacitación en las

Dependencias, en los Órganos Desconcentrados

y en los Órganos Político-Administrativos, de la

Administración Pública el D¡str¡to Federal

Disposiciones Generales, que a la letra dice:

SEXTO.- EL SMC deberá sesionar de manera

extraordinaria las veces que, a cr¡ter¡o de sus

integrantes,sean necesarias para la consecución

de sus objetivos. Seguiremos en espera de los

lineamientos para la operación del Programa

Anual de Capacitación 2022

De enero a diciembre de2022, se realizarán

doce sesiones ordinarias

23
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Pirro Suórez 15, pÌso 2, Cerìtro,

Alcaldíã Cuauhtém0c, C.P Cir¡d¡d de Méxìco

SBCRATARÍA DE GOßIERNO

Dl RECCI Ó N ü [Nr't rìAr, jri RÍ r)r cA Y DH nNl,AC]:
I'L]CISI.,Á'I'ÍVO

Ciudad de Móxico, a 4 de marzo de 20ZZ

0 FI C I o N o. S G /DG lyF,L / RP A/ I I /ALc /00 0 2 67 / 2022

CIUDAD INNOVADORAY DË

DñRICHOS / HUISTRA CASA

"*
G BIFRNO DE LA

DAD DE MÉXICO

:ffi: SBìñæS@
s!¡Úntg

FOIJO:

FBCHA:

ir ü2i¡ 4

Polanco
Mesa Directiva
la Ciudad de México

HOBA:

BEC'IBIÓ:

'åf

Dip. Héctor
Presidente
del Congreso
Presente

Le saludo c respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica

del Poder Ej vo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 5

Administraci
ACM/SGMSP

, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

Mercantiles
LLB/2022 de fecha 2 de marzo de2022, signado por el Subdirector de Giros

Servicios a la Población en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, el Lic. Noel
por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.Lemus Lóp

Adriana Guadalupe Espinosa de los Monteros García y aprobado por ese Poder
Legislativo d esta Ciudad en su sesión celebrada el día t7 de febrero de 2022, mediante
el similar PAICSP/0581/2022.

Sin otro reciba un cordial saludo.

El Director Enlace Legislativo
de la de México

Gil González

1.,¡c. Nclel l,ópez, Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios â la Población en la Alcâldfâ de Cuajimalpa de Morelos.

pRË$imË},i*{¡.t mH !-A

MËSd{ t[[tËÛTiV,+\

û 7 MAR 2022

?rvrtla

*::l:Ë+ir
-Í.ír ::.
.r;!j;",1t

r-ÉisutD

l{ora:

Recibió'
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GOBI NO DE LA
elcar,oÍe cUAITMALPA DE MoRELos
DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO
uRrccróN DE GoBTERNo
suBDrREccrón ne crRos MERCANTILES y
srRvrcros ¡ Le poslAcróN

'*À\9 '
U

oE t'tÉx¡co

Ltc.

Cuajimalpa de Morelos, Giudad de México, e 2 de marzo de 2022.

Oficio No.: AGMISGMSP/I 1812022.

Asunto: Se emite respuesta.

ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR ENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLA DE LA SECRETANíE OE GOBIERNO
DE LA CIU DE MÉxlCO
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía C.P. 06000, Ciudad de México

a su oficio SG/DGJyEUPA/CCDMØY00068.1412022, de fecha 22 de

, en donde hace referencia al Punto de Acuerdo, turnado por el
Diputado r Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

exlco, mediante el diverso MDSPOPA/CSP/058112022, de fecha 17 de
resente año, en el que se exhorta a este Órgano Político Administrativo a

uientes acciones

Con el de dar atención al citado Punto de Acuerdo, le informo que esta
Subdirecci , envía y solicita mensualmente a través de la Unidad Departamental de
informática Publicación del Padrón de Establecimientos Mercantiles de conformidad
con los istros existentes en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de

ntos Mercantiles (S!@PEM), establecido por la Secretaría de Desarrollo
Económico, lGobierno de la Ciudad de México,

Le envío cordial saludo

En atenció
febrero del

Ciudad de
febrero del
realizar las

Establecim

ATENT MENTE

LIC. N MUS
SUBDI DE
Y SERUEI ALA

@ ":ä'1,,.^-*r^
f Þc æBtarrc

Y

v

{} 3 |'{AR. 2022

'.),;.¡.]çiÇi ì GhNERAL
jriRiÐ¡CA Y ENLACE LEGISLATIVO

,*c,u&- RGclBrDo no** l'l:u..g

C.c.c.c.e.p. Gabriela Leonor
..!. Jesús Arrieta

Hiranr Garcia Fuente,c. - de Gobierno.-presente
le Oficios

Av.l¡lárez esq. Av. México Edifrcio Benito Juárez piso 1, Colonia Cuaiimalpa Centro
Alcaldtia Cuaiirnalpa de C.P. rJ5000, Ciudad de México

_ T..55 5814ii78 y'5558141 0 ext.211i

No. de folic: S.P. 602 DGJG/256 Ð.G1142 O.P1440.

CIUDAD IIINOVADORA
Y DE DENECHOS

General Jurídica y de Gobierno.-presente
del Alcalde en Cuajimaipa de Morelos.

\,

con el artículo 124 fracción )O/ de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se exhorta

a las y los titulares de las diecíséis Alcaldías de Ia Ciudad de México,
conformidad con sus obligaciones, den a conocer en sus respectivos

el padrón actualizado de establecimientos mercantiles que operan en
así mismo se exhorta a las y los titulares de las Alcaldías Tlalpan,

c, Benito Juárez y Coyoacán, para Çuê, de conformidad con sus
realicen Ia actualización correspondiente al (iltimo trimestre del año 2021
establecimientos mercantiles que operan en sus demarcaciones y se den
sus respectivos sifios de internet, a frn de contar con los padrones de

actualizados"

para que,
siúios de

Cuauhtém

del padrón
a conocer

ttDe

grros

sus
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Dip" Fïéctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Ðirectiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saluda lespetuosiltnente; y corl firncl¿rrnenlû nn los artícul¡rs 26, ft-acr:ií>n 1T cic la Lcy

Orgánica dol Poder [iecutivc y c{e la Aclmiuistracirin Pírb]ica de la {liudarl clc Ir4í:xicr¡; 7,

fiacción l, inciso Iì) y 55, fi'¿lcciones XVI y XVll ctel lìeglarnenlo Inlerir:r del []nder

Ejecutivo y de la ^Adnrinistración Pírl¡lic¿r rle la Ciudad cle Móxico; tntl ¡:erntito atljuntilr cl

oficio Sü!RPC1û48/Z{)2'¿ de fecha 2.1 cle fþhrer"o tle 2{}'},2, signatlo ¡ror ìar Serr:retâl'il tle

Cestión lntegral de lìiesgcs )¡ ïllotección Civil de l¿l tìiudarì cle ivléxic*, la .At'q" M)tt'ialll

Vilnla tJrzira Venegas, rncdiantc erl cuaÌ remitc la respuest¡.i al Puntr¡ ctre Actterdr:

¡rromoviclo por la Ðip" Ana lìrancis López !ìaygiren Patiño y a¡:rr*ir;lrir.r por cse P*clet'

Legislativc cle esta Ciud¿ld otl slì sesií;n cr¡lcht'arla ell clía il de nr¡viett':ltr* rJe 2{)ZI,

nr ercì ia nt* cl si nril¿rr iU ÐPPO PAICS P/ 1 Û4 1. I 2Û2 1 .

Sin olr'¡r particttlar', reciba un cc¡rcìial s¿llucio"

Atentamente,
El Ðirector Legislativo
de la Ciudad de México

r';",,1i:. 'l ,lr,: ,,,:j,:ï1,1lì,:l::. t,lË ll-A
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Lic. Goneález
tca cdmx.
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GOBIERNO DE LA
cruÞl\Þ ÞE MÉxrco

SICREIARíA I)[ üËs'I'I{)N IN]'f{,T{AL DT: R1156$S Y

PROTECCIÓN CIVIL

16

Ciudad de México, a 21de febrero de2022

SGTRPC/04812022

Asuruto: SeArreno¡ Pururo o¡Acu¡noo

Lrc. MnncosAle.rnnoRo Gt GonzÁlez
DtRecron cENERAL JunÍorco v o¡ Erumce L¡e rsl.nrrvo

o¡ I-R SecR¡rnnln o¡ GoereRr'ro oe l.n Cruono o¡ MÉxrco

PneSENTE

Con el gusto de saludarle, en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lU106.14lz02Lde fecha

11de noviembre delaño 202L,en elque adjunta eloficio MDPPOPA/CSP/l04l12021, signado por

e[ Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, en el que hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo que a la letra se cita:

"...Único.- Se sofícitø o lo Jefoturq de GobÍerno de ta Ciudqd de Méxìco, a los

Secretqríos y dependencÍqs que conformqn lo Administrqción Públicq de ld mÍsma y
a lqs 76 olcoldíqs de esto copitol, q que se abstengqn de contrqtar o personqs que

se encuentren en el Registro de Deudores Alimentqrios Morosos y en el Registro

Púbtico de Personøs Agresores Sexuøles como personqs servidorqs públÍcøs dentro

de sus gabinetes..." (sic)

Al respecto, me permito remitir copia simple del oficio SGIRPC/DE AFl0l-52l2022y su respectivo

anexo, de fecha 31 de enero det año en curso, suscrito por e[ L.C. Jesús Ramos Cedillo, Director

Ejecutivo de Administracíón y Finanzas en esta Secretaría, mediante elcual refiere lo siguiente:

"...hogo de su conocimiento que de conformidod o to LEY ORGÁNtCA DEL PODER EJECUTTVOY DE

LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE LA CIIJDAD DE MÉXICO, dENtrO dC IOS OtTibUCiONCS dC IO

Secretorío de Administración y Finonzos, o trovés de lo Dirección Generol de Administroción y de

Personaly Desorrollo Administrotivo, le corresponde el despocho de los materias relqtivos o lo

"%

.q9. ¡1iìtllrlti:jn)r) 7 Ll,'l'r:rt c lJ, l'r:;g 1, {.lirl¡.r:¡:;r S;rit iti¡tt;,
Âlr:airiíir [ìcnitr.r Ju:ilcz, (.y. (]'.t7 \l], {ìjurì;rri rlr: i'"1<:ri, o

Tci. 35 2rr {1:l (1<}'/.7
CIUDAD II{NOVAÞORA

Y DË ÞERËCHOs

B *lrrcnrr^nr^o | ÞE ooatÊ¡Nor Êr,. .f (À 
J

c/
/þnea

r'tDIRECcIÓ GENERAL
JURfD Y EI.ILACE LEGISLATIVO

:î7u.'o, l*Lol þR ct rÞo HOR 

2 2 tEB. 2022

VALIDÓ Lrc. Luz ELENA RTVERA CANo \1ll-
REVrsó Lrc. lccEN LETrcrA SArAS PTcHARDo T Ñ11
ELABoRÓ Lrc. EDtrH ENRfeuEz REYES z \t '".
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sEcRrrnRín ur e rsrtót¡ TNTEGRAL DE RtEsGos y
pnorrcc¡óN clvlr.

odministroción, ingreso y desarrollo del copitol humano entre otros, osí como lo emisión de
normos y polítÍcas en moterÍa de relacîones loborales oplicables a Io odmÍnÍstrocÍón del
copìtsl humono ol servîcío de Ia Admínístroción PúblÍca de Io CÍudod de México, incluyendo
elingreso al servicio público, evoluoción organizoción, copocitación y desorrollo del personal;
que debe observar la Administroción Pública; siendo la Circulor IJn.o lo (NORMATIVIDAD EN

MATERTA DE ADM|N|STRACION DE RECURSOS), mismo que en su numera! 2.3.8 estob/ece /os

requisitos que debe presentar la o el ospironte o ocupar una plozo en olguna de los
Dependencias, Organos Desconcentrodos y Entidades de la Administroción Público de lo Ciudad
de México..," (sic)

Derivado de lo anterior, solicito que se tenga por atendido e[ Punto de Acuerdo en comento

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

At¡Hrnurrure

Ç

û

Ane. Myn L

sECRETARIA D

un UnzúeVENEGAS

¡snón lruree Rnt o¡ Rlescos y

Pnoreccróru Clvl¡.

voLANTE: 1963/2021 DEAJr211039 y 220060

C.c'c.p. l-ic, lccen Let¡c¡a Sâlas Pichardo, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ta SGIRPC. Para su conocimiento. js-al4.9B@_sg!pe,cd_mx.gob¡tx
Dip' Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva det Congreso de [a Ciudad de México. Para su conocimiento.

åt. lì1ilr'¡r,!r:;iìlri l;'ì l.'l'¡r:r e ll, lli:;t¡ .1., l.)riìr¡li;r S;r¡r Iri:ui,
.rli Ìt:' : .'; r.. i 1 { .1. ,i ' ,il ¡ tì::r;.rl,:c lir l,1r

lcl.",',r' i'
CIUDAD lt{IIOVADORA

Y DË DERËCHO3

VALIDÓ: Lrc. Luz TLENA RtvERA CANo nrY
REVISÓ Lrc. lccEN LETTclA SALAS PtcHARDo W-
ELABoRÓ Lrc. EollH ENRíouEz REyEs t/t
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Ciuclad de México, a 31de enero de2022
SGT RPC/ DEAF/ OLs2 12022

Acuerdo sesión (03 de noviembre de 2021)

3¡ trtrro ru74
:: . :-..'' ,
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Asunto: Pg¡to de

ur,r r/2 t,
/

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO
r.rr. ,ii .í , i ,ii ,:i t' .' '. /"i
.1 ll' !' \ i r/-r r- r {'.1
lJiL' r \ - -'

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS
PRESENTE

En atención a su oficio Núm. SGIRPCIÐEAJl4712022,defecha 20 de enero delaño en curso, mediante
et cuat'remite e[ oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXllULO6.L4p02l, signado por el Director
GeneralJurídico y de Entace Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, mismo
que tiene como anexo eloficio MDPPOPAiCSPlL}4tl202l, en el que hace de nuestro conocimiento
elsiguiente Punto de Acuerdo aprobado en sesión de fecha 03 de noviembre de 202I,y que a [a [etra
dice:

UNICO.- Se solicita a Ia Jefatura de Gobierno de Ia Ciudad de México, a Ias Secretaríasy
dependencias que conforman [a Administración Púbtica de la misma y a las 16 atcatdías de
esta capita[, a que se abstengan de contratar a personas que se encuentren en e[ Registro
de Deudores Alimentarios Morosos y en et Registro Púbtico de Personas Agresores
Sexuales como personas servidoras púbticas dentro de sus gabinetes

A[ respecto, hago de su conocimiento que de conformidad a ta LEY ORGANTCA DËt- PODER EJECUTTVO

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dentro de tas atribuciones de [a
Secretaría de Administración y Finanzas, a través de [a Dirección Generat de Administración de
Personal y Desarro[[o Administrativo, [e corresponde eI despacho de [as materias relativas a [a

administración, ingreso y desarrolto det capitat humano entre otras, asícomo [a emisión d_q_normas
Y Políticat en materia de relagiones tabgfales aptic.?btes a la adminjs!Íación det çapjte.l.h!.¡m_ano
al servicio de la Adminiqtración.Púbtica de la Ciudad de.Jr4éxico. incluyendo eI ingreso at servicio
público, evaluación, organización, capacitación y desarroIto de personal; que debe observar [a

Administración Pública; siendo [a Circutar Uno [a (NORMAT|V|DAD EN MATERTA DE ADMtNtSTRAC|ÓN
DE RECURSOS), misma que en su numera[2.3.8 estabtece los requisitos que debe presentar la o el
aspirante a ocupar una ptaza en atguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
de [a Administración púbtica de la Ciudad de México.

r'; ,. i'.,,:ii ti'ii:lir:r'.:t,'T{; i-l i ;,,,..,;.'.,.,,,,ri .i.,'1,,r,
r,,,.,i .r.. .,,; lt;i,¡.. ¡.1) ij,;1.;, í.ir,,t..::,;:1,,.:,, : " i : i :._:t
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furÆitÅ
iù.:Es:relevante rnencionar que con fecha 24 de enero del año en cr1rso, ta Dirección General de

Administración de Personaly Desarrotlo Administrativo emitió [a circular sAF/DGApyDAlto6l2o2L,
(se anexa copia) en [a cual se da a conocer el Punto de Acuerdo que nos ocupa, aprobado en sesión
det 03 de noviembre de 2021, sin que elto implique atguna modificación a ia circular Uno vigente
(NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSoS, por [o que esta Secretaría de
Gestión lntegratde Riesgos y Protección Civi[, se encuentra en espera de las directrices que emita [a
autoridad conlpetente.

Sin otro particutar, le hago [[egar un cordiatsaludo.

ATENTAMENT

os cËDtLLo

R EJËC DË ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

{y
.¿\rt, ì,1 t' :,'. . 1.

,\1... l. : i'

i . l.:, :,r-. tr ì ,..,; l i

D

c.J

VOLANTE OE TURNO DËAFIOIOi
VOTANÏ€ DE TURNO JUDACH/OI]2
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CIUSAÞ Þ€ MÉXICO

sËCRÊi ARi^ r]Ë AÐ fnNl 5 TRJ\Ct(ii,t y Fti.t.\1,1¿A5
0lil;ccrÖ¡r Gãr'uRr,L DE ¿.utrtttttsrn*ctÖ¡t ÞE
FËRSC|.¡AL Y DE.ËÀNROLLÛ ÅT\{h\IISTIIÂ,TIVÛ

CONSIDËRANDO

oue ìa Constitur ón Polhic¡ th h (iudad de MÉxico esrablece como rao de su: eþ rectffes gue la funcíón públlca
estará npegoda s la étka, la susteridad, la racionalld¡d, h trosparencls, h apertura, la responsabllidad, h
pnrticipaciån ciudad¡na y la rendiciôn dc cuentas con cqntiol de ta gesrión y Bvaluaciôn,"ssi coßio l¿ funcion del
Egt¡dq es srlvrguardar Ia vida, las libertades, la intr.:gridncl y el pntrlrionic dc les purron"u en los törrninos quo fi¡e
b lcy.

Oue b Constitucîón Fûlíticð & la (iud¡d * Müxica, establece la relaciån entre los poderes ejecutivo y {egislatïvo
ð tråvÉs de rnçcanismo: * colaboracidn entre estoi, por.lo que los exhortos ocualquier sol¡citud o declaraclones
a.prabadas pø d pleno o por b (omisión Pcr:manente, deberån ser reryrr:ndidir por los poderet, órganos,
depundencia$, €ntidåd[s o ¿katdfas corrcspon.dlentes en r.r, plaro måximo de sesenta días naturaler.

oue.d (ongreso ù la (iudad de Méx¡co en zu srsión del q de noviernbre de lo2r, aprabó el punto de Acuerdo
er¡ donde solíci¡a a h Jefatura dc Gobierno & l¡ {iud¡ã de Mixíco, a las secrei¡rías y dependencial ,que
confsrman la Admínistraríón F{blica cle ésta, åsí sonìÕ a las rE Alc¿läins de h Capiral nþo'ue abstenEa'de
cantrâtËr a pe$qnðs que se en¿u{ntren ûn d reglstro cle Dqudorcs Alimentðrios ¡¡oroscs y en'el Registro põbHco
& Personas .Àgresorcs Sexualas.

Por lo ¡nrerlarmente €xpue$o, 5e ù t cono(er d siguiente punto dE Acuerdo;

"L!níco.-,* sû¡fÍ,,ro!.| lef ,Y-o* åoåi*r* & h Ç,¡udd de México,a /c5 Secrc,frdcs yctepenclc, nciar que
confor'wn k Ad,m¡ri*latlri¡ Púå/rcn de b mßrn, ya {as ú aÍc"tldí,rs & esta capítø:, r gue se absiengøn * eorxritar
trPerlansÉ güe s Ê¡?çuentren æ dfiegr$trß & Ðøtdores *limentario¡ Morosos yø d Regíxro púå{ico de personüs
4gresonrs Sexuofçs rorno persosas xrvidorøs prÍålicus dentro de sus gaåínetes..,

Ën lor siguiertcs çnface¡ * Ndún car$Liltar hs regísros fu rcferencía

l.¡
U

i :'i liil¡j î;:l i*{. rill i L.rÍ i

Í'Ë':j ilt;ùi Lri t, *iÕ|r'ir

Ciud¡d dc I'déxico, a z3 dc noviembre de zol¿

ÇtRCULrrRsrrFIDGApyDAl 1 0 g l¡oer

Èc" JEFÀTilRÅ. DE GoUENAO, TtfUråRES Dü t.As
SñCRE'TÂNIåS DE GOBIERNO, SIJBSECRETÀRIOs Y
SUBSEçT.{ETÂRh1S TE TOBÌERNO,
COÛRDI}.Í/LDTRES TEN$RÀLE$, DIRETT0RES
ËEN[t{At8S Dn AÐÌ\.fft{srnÁctóN, u H0Mö10üCIs,
'üTüLÅTTES ÐU , [ÛS ÛRçÂNûS
DE5çTNÇEI\ITI{AÐ0.5, JTtC/{tÜf¿S Y ENTIN.åDHS I}E
LÅ åD}'IINISJHÅT.ITN pÚnuc¡t I]E [¡ì cIuTAD ÛE
[fÉxtÇ0

üe canformldad con b dispuesto en loc artirulos rr ãr i,t¡ fracclón ï 13ù $r fr¡cción [¿ rg y z¿ fraçciones Xx¡l, XXilf
Svl.VTl * h tey orgnnica del pcder Ëjecutlvo de h ,{dminlstación púbtica da ú iiudad de r.aåxico; y çfracciôn [, inclto N], ry fracçiones I lly\ñlidel Reglamento lnteriordel Poder Ëjccurivo yde la Administr¡ción
Ptiblica de b ûudad de Mëxiro.

iTlA'¡\'J l; :;.iC'.l\ËL rlìi' T frk
ltÍìif þi;)$ / lltl (iS Tli \ tlrl.iir

4
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¡j

r.,ïi. å'Jrvíirdû"fercu m lågr i-/, f(¡î.*t ¡:iro¡
Ëol. QÞffr4 Â{(i.ldiü CrjåthiËnìçç, C,p. û69â0
Êiud¡d ot i,¡órlco
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t¿ presenle .m Èrn¡te pra zu tonoclmiants y eRtrarii crt vigor a parth & zu,publicación en ¿'l si¡tema & Int¡anet,

Sln otro partlcular, reclban ur cordlal sabdo

NTE

ANTONIO LOPEZ MONT
orReccróN DE ADMINISTR¡OÓII PERSÚNÂL Y

f

:

Lrc,

i
I
I

I

l.'rt¡y Stl¡1il1(k¡ ¡'1.ìrt\i;r LL hlhi ¡¡, Ier$:r piìo,
(r:l Oorlr*, ,rrl(.lklia qlr;r'JL¡¿rrrr;(, t. i',dr'lù{r
Ci'¡rli,tJ ¡l¡ lvll .,i¡rr

t.l( lt rTt 1¡;¡ ¡$V/rl rl¡lìÀ T t,ìr
f)r.fit.cl lûT / llr t!i{ iftii¡ r i . ,:
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Cirrclad tle Móxico, a 4 cìc m¿1rzo cle2022

oFlCIo N0, St/DGlyEL /RF A / U / a0093 / 2022

FOLTO:

FECHAI

HORA:

n¡cn¡ór

de la

- 
,.'a f)

.o
--,:.,-..

Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracciótr II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, îracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SEDEMA/AA-EL/0035 /2022 de fecha 3 de marzo de2022, signado por el Asesor/Enlace
Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Ing. ]uan
Fernando Rubio Quiroz, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido
por la Dip. Ana Francis |.,ôpez Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 3 de noviembre de2021., mediante el similar
MD PPOPA / CSP / t0 41 I 2A21.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director Legislativo

'r,.;:li:,,, ! , ì. r'.',1i,', r ,1,,: l.j\
';;r. r¡" : ,;.,r i i.¡,¡
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iudad de México
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Ing,J ndo Rubio Quiroz, Ascsor/lìnlace l,egislativo en la Secretaría del Medio Arnbiente de lå Ciùdad de México.
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GÕBIERNO DË LA
CIUDAD DE MËXICO

Sin más por e[ momento, [e envío un cordiat saludo,

l)L.lrô (i* li¡ Cr:r'rstitucíón L. l)ì!ìÒ ll, Coloniil Ccrl{.ro
Âlc¿r[día (rr;ruhtrimcc, C.P. {)(j00rl. (tìurl¡d dc lf rixico

l. 534it 818? y 5345filSfi

"*
a,l

ASESOR "A"-
ENLACE LEGISLATIVO

! EcÂEr^Pl^
ÞE 609r8ÞX!

CIUDAII INNOVADORA
Y DF DÉRECHOS

t 3 t,lAR, 2A72 r
DltiË:acl0i .l úÉl'1ËRAL

JURÍDICA Y EÑLACE LEGISLATIVO

or.,o.,&n-o REctBlDo ,oo !7': la--'

Ciudad de México, a 03 de marzo de2022
Oficio nú mero: SEDEMA/AA-EL/0035 12022

LtC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
d g.juridicayenlacelegislativo@gmail.c-om
PRESENTE

En atención aI oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMXllUL06.7l2O21, por e[ cual esa Dirección solicita
que esta Autoridad haga t[egar a la Secretaría de Gobierno [a información que sea necesaria
para estar en condiciones de atender [o requerido mediante oficio MDPPOPA/CSPi1O4U2O2L,
suscrito por la Presidencia de [a Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, ll

Legislatura, por medio delcualse requiere [o siguiente:

"Único, - A la Jefatura de Gobierno de Io Ciudod de México, o los Secretarías y dependencias
que conforman lo Administración Pública de lo mismo y a las 16 alcaldíqs de lo ciudod, o que
se obstengan de controtor a personos que se encuentren en el Registro de Deudores
Alimentorios Morosos y en el Registro Público de Personas Agresoros Sexuo/es como personos
servidoros públicas dentro de sus gobinetes." (Sic)

Al respecto, en mi carácter de Enlace Legislativo, hago de su conocimiento que, la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México toma de conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por
el Congreso de esta Ciudad, En esta dependencia la selección de personal se lleva a acabo de
conformidad con las disposiciones aplicables al orden jurídico nacional y local, en materia de
respecto a los derechos humanos, la perspectiva de género, los principios de igualdad y no
discriminación.

i$.r*

ATENTAMENTE
EL ASE E LEG T

QUTROZ
Folio SAD: 21-00¡552
c.c'c'e.p. Dra' Mar¡na Robles García, Secretaria del Medio Ambiênte, Pres€nte. copias@sedema.df,gob,mx
JFRQ/mla
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Cirielad ¿le México, a 4 de r1l¿u'zo de 2A'2'2

û FICIû N0. StìlDtlyEL IRP lt / tt / 00aq 4 /'¿0zzBECIBIÓ:

,"1

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y corl fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SEDEMA/AA-EL/0036/2022 de fecha 3 de marzo de2022, signado por el Asesor/Enlace
l,egislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Ing, Juan
Fernando Rubio Quiroz, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido
por la Dip. Tania Nanelte Larios Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día L de diciembre de 202L, mediante el similar
MDPPOPA /CSP /1599 l',¿AZL

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentam
EI Enlace Legislativo

Ciudad de México ''."1- 1".

û 7 MArì 2022

lle '::ii:,ió'
À )n

É. r- ri:

Lic. González
dica cdmx MX

C.c,c,e.p. Felnando Rubio Quiroz, Asesor/lìnlace l,eg¡slatìvo en la Sccretarfa del Meclio Ambicrìtc clc la Ciudâd de Móxico.
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ASESOR "A"-
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û 3 t'4AR. 2022

f.)li¡L,-ctúil 6Et.tERAL
,jL]RIIJICA Y ËNLACE LEGISLATIVo

,ur,"*QÍÙ rìEcrBrÞo âcil, (7:'19

Plôz.r tlc li¡ CÖrrltitución 1.. pìso 3, l;ololri¿1 CcÛt.rô

Àlc¡ldía (tì.ruhiénloc, C.P. 0()0ûil, (,iLrrl¿d dr: l,lr.íxiccr

l. l:t345 81tì7 y 1i3458135

Ciudad de México, a 03 de marzo de2022
Oficio n úmero: SEDEMA/AA-EL/0036 12022

CIUI]AD INNOVAT'ORA
Y TJF DEREC}IOS

Frïírií.
Mstggry

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
d g.jurid icayentacelegistativo@gmail.com
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX lalll26,t6l2021, por e[ cual esa Dirección solicita

que esta Autoridad haga [legar a [a Secretaría de Gobierno [a información que sea necesaria

para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOPA/CSP/I5991202L,

suscrito por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, ll

Legistatura, por medio detcualse requiere lo siguiente:

"Primero, - El Congreso de Ia Ciudad de México exhorto respetuosomente o lo Secretarío del
Medio Ambiente del Gobierno de lo Ciudad de Méxíco, paro que en el ómbito de sus

atribuciones informe sobre /os acciones y medidas de promoción y opoyo paro la
porticipoción de lo sociedod civil, del sector ocadémico y privado, dentro del Programo
Ambiental de Combio Climótico 2019-2022, en el marco de Ia decloroción de Glosgow sobre
Bosques y Uso de lo Tierra de la COP26 (sic)

Segundo, - (,..).' (Sic)

Al respecto, en mi carácter de Enlace Legislativo, y de acuerdo con la información proporcionada
por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental; se informa lo siguiente,

El Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 20t9-2024 esla
integrado por medidas en siete ejes de acción: L) Revegetación delcampo y la ciudad; 2) Rescate

de ríos y cuerpos de agua; 3) Manejo sustentable del agua; 4) Basura cero; 5) Movilidad integrada
y sustentable; 6) Calidad del aire y 7) Ciudad solar.

Específicamente, los compromisos de la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra
se integran en el eje L correspondiente a la revegetación del campo y la ciudad. La Ciudad de
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México asumió el compromiso de construir una ciudad más verde, con la siembra de 40 millones
de árboles y offas plantas, y con la restauración de más de mil hectáreas de parques públicos.

Como parte del Reto Verde, desde 2019, en la Ciudad de México se han plantado 23.5 millones de
árboles, arbustos y otros tipos de plantas, Muchas de ellas son producto de la mejora productiva
de los viveros de la Ciudad de México, Al respecto, la Secretaría promueve la participación por
medio del registro de las personas, grupos, empresas u organizaciones interesadas en la
aportación voluntaria de plantas, actividades de monitoreo, riego, deshierbe, atención de plagas
y/u otras relacionadas con el cuidado y mantenimiento de áreas verdes, y la adopción de un área
verde, con el acompañamiento técnico de la Secretaría,

En el Suelo de Conservación, se promueve la participación de pequeños propietarios, ejidos y
comunidades, en la revegetación, con el apoyo de las y los brigadistas del Programa Altépetl, Con
el Programa se da empleo a 25 mil habitantes de localidades rurales, Esto ha permitido la
react¡vación de las tierras y, a su vez, el fomento a cadenas cortas de comercialización,
priorizando el trato directo entre productor y consumidor,

Por medio del proyecto "Jardines para la vida" se capacita a personas en la creación de jardines
polinizadores, ya sea en sus hogares, en los centros de capacitación y en sus comunidades. El
proyecto se acompaña de la promoción de la participación social en los centros de capacitación,
ubicados en los espacios de la Secretaría, de las Alcaldías y de otras instituciones interesadas en
participar, asícomo por medios electrónicos. Entre 2019 V 202!, se han impartido 35 cursos, con
598 participantes, Ello ha llevado a la creación de 536 jardines, con más de 3l milplantas,

La Secretaría también promueve la creación de huertos urbanos en varios niveles, desde lo
individual hasta los huertos familiares y jardines polinizadores. Con elapoyo de organizaciones de
la sociedad civil y cooperación internacional, fue elaborado un curso gratuito de "Huertos
Urbanos como Negocio para Jóvenes en la Ciudad de México" que buscó aportar conocimientos,
así como herramientas necesarias que contribuyan a generar emprendimientos a partir de la
creación de huertos urbanos en un marco de economía social.

Por otro lado, con el desarrollo de proyectos de captura de carbono forestal en bosques dentro de
los límites territoriales de la Ciudad de México, bajo el Protocolo Forestal para México del
estándar internacional de la Reserva de Acción Climática del Mercado de California, se propicia un
mecanismo económico que promueve el fortalecimiento de conservación de los bosques a través
de la generación de actividades adicionales que incrementan las remociones naturales de bióxido
de carbono (cO2) de la atmósfera, y que pueden ser verificables para ser vendidas como créditos
de reducción de emisiones en el mercado de carbono voluntario, en beneficio de las comunidades
que ponen en marcha dichos proyectos.

Plaz¡ clc la [-onstitL¡r:iiill :1.. piso iJ, Ct¡torri¿l Ce-ntI()

Ál< atdía (ìuauhtrinlfi:, (..1). 1)(i000, (.iud¿d dc I.lrjxico
l. 5345 81,97 y 5345E1,T5
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Otras medidas puestas en marcha con la participación social pueden ser consultadas en el

lnforme de avances del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México

2Ot9-2024, disponible en elsiguiente enlace:

hïtps://www.sedema.cdmx.sob.mx/storase/app/media/Ca mbio%20Climatico/AvancesProerama
Am biental YDeCambioClimatico20L9-2024,pdf,

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.

ATENTAM
EL

Follo
C.c,c.e,p. Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente, Presente. coplas@sedema,df.gob.mX
JFRQ/mla

Plaza de la Constitución 1.. pìso 3, Colon¡;l Centro
Alcaldía Cuauhtónloc, C,P. t)6000, tliudad de Méxíco

'I. 534s Br87 y 53458185

LEGISLA



'*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SIJCR tiTARiÂ NF: üOHI TJRNO

Dl ll ti(:(:ìÓN { ì liN lìR/11, J l J RÍl)ìCÂ \', Dli lìi\ 1,,.1{ lìj

Lll(ìlSl,¡\'llV{)

,:#; coouil øÌ{DrtãvlcÉ}$
tI¡r5ìmEOS

L,'ç; L¡ qi 2',' i
@ ñ

rffiry**#W
t''#ffi;;uÍ\OL¡O:

FECHA:

HORA:

nncmlór

?'.en CiL¡cl¿icl de Méxict¡, a 04 cio nt¿lt'zo tlc20'22

0FICIû N0. St/Dü lyEL /RY A / u / aaa95 / Za22

Dip. Héctor Dlaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ëjecutivo y cle la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SIBISO/DEMGEI/003I/2022 de fecha 3 de marzo de 2022, signado por el Director
Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la Secretaría de Inclusión y

Bienestar Social de la Ciudad de México, el Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, rnediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Raúl de fesús Torres

Guerrero y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión ceiebrada el

día 9 de diciembre de202L, mediante elsimilar MDPPOPA ICSP/1'750/202I'

Sin otro particu

Atentamen

de la Se

lsaludo.

Ci México

Gil González

ra uridica

l,ic, Vfctot'Nlanuel'lorres 0livares, l)ircctor lijccutiv(, de Iúonitoreo, Cestión y Ilnlacc lnstitucionaì elì la SIIJISOCDNIX.

L

l)ìno lìUiirrlz I fr, pilit> 2, (1)l{)ilí,ì (,l0rllr(.1,

Af c;rkiíl (.nauhttinlc'r.:, {ì.i}. 0ír0ll0. t'-ir.rri.:irl rle lv1óxìrr¡

CIUDAD l[]NÕVirDüti;\ Y 0t
DrRilft.l():' I h¡uESTRA CASA

de Go
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Ciudad de México, 03 de marzo de2022

OF'ICIO NÚUNNO: SIBISO/DE}II.GEA OßI 12022

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ñE LA éncnnrlnÍ¿. on coBrERNo DE LA cIUDAD DE MÉxlco
direccioneeneralj uridica@,cdmx. gob. mx

PRESENTE

por instrucciones del Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

(SIBISO), y en respuesta al oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMXllIll31.ll202l en el que

solicita respuesta validada para el oficio MDPPOPA \CSP7175Ol2021 suscrito por el Diputado Héctor

Díaz polanco, presidente ¿ã ta Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual

se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del

referido poder legislativo que ha su letra dice:

,, al Gobierno de la Ciudad de Mëxico a implementar acciones en coordinación de las

autoridades.federales y con autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

y Relaciones Exteriores, para el cumplimiento de tareas de protección a mexicanos en retorno

en materia de orientación, asistencia social, humanitaria, legal, con motivo de las fiestas de

Jìn de año, afin de evitar la comisión de actos de extorsíón, robo, o malos trøtos y corrupción

por parte de los servidores públicos y prestødores de servicio"

ienestar Social, a través de Subdirecciónv aAI
de Migrantes v ordinación con la Dirección delen co

Nacional de Migración, participa Procedimiento deen el

2020 con bj etivo de asistir a losel o

uarez ciudad de México LaInternaci enito J de 1a

capitalinos migrantes repatriados que llegan al Aeropuerto

presencla suspendió en agosto de 202

respecto le informamos que la Secretaría de Inclusión B
Programa Repatriación Humana del Institutode

Repatriación al Interior (PRIM) desde ulio de

SEonal B
debido a actividades de apoyo a a

l'laz¡ de li¡ {irnslìtución l, piso 3, cololtia Cìenvo

¿\lc:¡lclia (-'uauhtemoc. (.'.P. Ù6t)(X)" (.'iudaiJ dc \4éxico
"1.' {?,1{30r)0 *xt 2loti Y ft25ll

a causa

se retomará a la brevedad.

Cabe resaltar que en la SIBISO trabajamos en la construcción de servicios para las personas migrantes

y sujetas de piotección internacional, así como de los capitalinos en el exterior retornados y a sus

familias. De enero de 2019 a diciembre de 2020 se realizaron 3,975 atenciones cuyo objetivo fue

orientar, asesorar ylo canalizar a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como

de los capitalinos en el exterior retomados y a sus familias, quienes habitan en la Ciudad de México, a

"rqu"rnu, 
de apoyo institucional con la finalidad de favorecer el ejercicio de sus derechos. Entre enero

V jutio de Z0ZI se han proporcionado 628 atenciones en materia de asesoría y orientación, canalización

y vinculación interinstitucional a la identidad, al trabajo y a la educación.

CIUDAD IhINOVAT}ORA
Y DE DËRECHOS
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pafa enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES

DIRECT9R EJEcUTIvo DE MoNIToREo, GESTIÓN v ENLACE INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍ¡, ON INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Esre oficio se omite vis correo urstituciond, conlìrme !l 'ACUIIRDO POR BL QIJE SE AU'IORIZA EL. USO Dt N'IEDIOS IìEMOTOS TECNOLó(ilCOS DE

õöi¡iiÑið,icrôìiìörrrä'ivri¡iòs orrci¡r-Bs p.¡R coNrtNUAR cor.r Lìs ruNcroNxs EsENc-lALEs Y sE ris'rÀBLEcBN MEDIÞAs PÂR^ LA

õËixãüiiéñ-on-i,rlsùsiõ¡r-¡t ð-E iölõfui,r¡¡os ôôr.rcl.ruos EN LAS DtspnNDIiNcr¡s, óncrr¡tos DEscoNcENrRADos, ËNllÞ^DIrs DE L,t

^oîiñiôïü,iöõñ 
ñiiäJriî'¡ið¡LóiÀs oi-l,r cruuÀó un r4Éxrco, coN Morr¿o DË LA Er.rERctsNcrA sANrrARt^ PoR cAUsA DE FUERZ¡\

NrAyoRDELcoNsl¡¡orrss,\uu'tD*éîÃcì|1|;tb]:r,rÉxrco (c*"tootó¡t¿"1¡ciu¡l¡rlrleMé¡icoll8,06-04-2020)quosroblecoensupámtbsscuNDolo

lol:iud",l do tvté^iqt rcnin mnsiden¿as comuniuaciones oficioles y tendrà. vdidez jurldica plena"

Plaz¡ dc lt (l;onslituc,ión ì, piso .1, coloni* Centro
Alcaldía (luauhtemoc, (ì.P. Ct6000, ('iudad de ivlérico
'l' 53,J5f10{)0 ùxt.230t' Y {1251

CIUDAD IIINOVADORA
Y DE DERECHOS



r'#,"#,ffi

o
9n^ coBrERNo DE LAottlto cruDAD oE FtÉxrcof%e

sncn ur¿RÍ^,t Dll üoBIì:lRN{)

llllrr;t;r;lói't t;t;Nl;rt¡1, Ju níi)tcÂ Y ))ij IiN l,^fili
t,ìil;tst.^'llvo

ollo3 t 2'l
Cirrclad cle Méxicu, a 04 tle I'nûrzo tle'à0'2'2

CI FICT0 NCI. sülD{ì lyEL /RP A / Y I }aw 6 /'2,022
2

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; T,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SIBISO/DEMGEI/0030/2022 de fecha ll de marzo de 20?2, signado por el Director
Iìjecutivo de Monitoreo, Gestión y linlace Institucional en la Secretaría de Inclusión y

Bienestar Social de la Ciudad de México, el [,ic, Víctor Manuel Torres Olivares, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia Romana

Sierra Bárcena y aprobaclo por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el dí¿r L4 de diciembre de 202L, mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 1.890 / 2021.

Sin otro particular, re n cordial saludcr

;ïþ;
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Atentamente,
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Torrcs Lllivarc's, Dircctor Djccut¡vo clc lvlonitorco, Gcstión y Inlacc Institrcional cn la SIBIST]CDlt'lX.

{:IIjDAD INFIÚVADORA Y Dñ

llFtiF[]105 I þ]1..$ã$TRl¡ {:ASA



rÞ¡p rRl,rr'rr,. 'lJo"o^o S¡t¡r e' ßo'(<nn'

ûr6

w"* GOBIËRNO ÞÊ LA
C¡UDAD ÞE MÉXICO

Plazir drj la (lonstitLrcitin l, piso 3" cokrniri (lent¡o

.,tlc¡rldia Cuauhtémot'., (l.l). 0(i0ù0. Ciud:ìd de México
T. 5345ti(ï)i) e,xt. l"ì0ó Y 8253

SNCR ]T'ARÍ,.T DN lNCLTISIÓN Y BIIINTìSTÀR SOCIIITI.,

DIRI:('(ìlON IiJl:Ct.l1 IV¿\ t)E lv{ONI'lÔRn(), CIìSTI()N Y
ENr.ÀCrì rNSTl'r:tJCtON 41,

Ciudad de México, a 03 de maruo de2022

OFICIO NÚMERO : SIBISO/DEM GFII OOSO 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ TNNZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLÄCE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
direcqion seneraljuridica@cdmx. gob.mx

PRISENTE

Por instrucciones del Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXlllll40.3ll202l en el que solicita respuesta

validada para el oficio MDPPOPA/CSP/189012021 suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente

y Obvia Resolución aprobado en la sesión celebrada el dia14 de diciembre de2021, por el que:

"Se exhorta a las 16 alcaldías, la Administración Pública, Tribunales, Organismos

Autónomos, Oficiat Mayor, Sindicøto de Trabajadores del Congreso, todos de la Ciudad de

México, afin de generqr acciones afirmativas transversales desde la perspectiva de género e

interés superior de Ia niñez, ampliando de seis meses a dos años los derechos laborøles para

ejercer el derecho a lq lactancia rnaternl".

En mérito de lo anterior, le informamos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social toma conocimiento

sobre el tema señalado en el resolutivo, y se apegará al marco normativo vigente y a los lineamientos que emita

el Gobiemo de la Ciudad de México.

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

0 4 l'll\R. 2022ATENTAMENTE

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES
DIRECTOR EJECUTM DE MONITOREO, GESTIÓN v ENLACE INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARÍ¡, ON INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Este oñcio se smite vía coneo institucional, @nforme st..ACUERDO poR EL QuE sE AUTORTZA EL USô OU *OtOS *"tOrOS TECNOIÓOICOS DE COMLNICACIÓN COMO MEDIOS

oFrcIALEs pARA coNTrNUÁR coN LAs FUNcToNES ESENcT¡r-¡s y sÈ ¡st¡sLEcENMEDTDAS pARA LA cELEBRAcIóN DE LAs sEsIoì.IEs DE Los óRGANos coLEcIADos
ÈN ies*ñ¡pn¡löi:Ñór¡s, õnclNãs nsscoHcEMRADos, ENrrD¡¡Ès ó¡ le Àor'¡n usrn¡cróN pú¡uc¡ Y elc¡r-of es o¡ ¡-¡ cruoen on læxlco, coN Morlvo DE LA

EMERGENCIA SANTTAR¡A poR cAUsA DE FUERZA MAyoR DEL coNsEJo DE sALuD DE LA CIUDAD DE MÉxlco" (Gaceta oficial de la ciudad de México 318' 06'04-2020) que

Pública de la Ciudsd de México serán consideradæ ømunicacionç oficialos y tendrán validezjuridica plena''

u1J"æ ¡ Êc¡E1^Àl^
or 009¡E¡NO

CIUDAD IIÛNOVADORA
Y DE DSREGHOS
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Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de Ia Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la [,ey Orgánica

del Poder lijecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII clel Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SIBISO/DËMGEI/OOZ9/2022 de fecha 3 de marzo de 2022, signado por el Director
Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Hnlace Institucional en la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social de la Ciudad de Móxico, el Lic, Víctor ManuelTorres Olivares, mediante eI

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día I de febrero de2022, mediante el

similar MDSPOPA ICSP /027312022.

Sin otro parli ba un cordial saludo.

Aten
EI de Enlace Legislativo
de la de la de México

Lic.

'rù;i .¡r' ; ;;.:,:, U ji{H{:-i':: .'

t 7 túAfr 2027

þ1,it{¡,;:

Gil González

a uridica cdmx

Vfctor ¡\'l!¡nucl To|res Olivarcs, Ðiroctor Eiccutivo do Monitorco, Gostión y Dnlacc lnstitucionâl cn la SIBIS0CDMX.

MX

l)ìno Suiiri¡r 15, pÌ:;ti 2, trrl0ni¡ ()]rltr"r,
¡\.lr ¡l¿lí;r Cu¡uirtrirrìrlc. C.Þ- 0f;000, Ciri{i.,ì(i ril Mrixir:o
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oFrc Io nÚvrnno : sIBrso/DE Micr'rl 0029 I 2022

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍ¿. UN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
dirçcciongeneralj uridica@cdmx. gob.mx

PRE SENTE

Por instrucciones del Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)' y

en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00036.31 12022 enel que solicita respuesta validada al oficio

MDSPOP4CSPl0273l2022, suscrito por el C. Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de esta Ciudad, mediante el cual se hace de couocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, que a la letra dice:

"al Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia, a los Organismos

Auttónomos Constitucionales, y a las 15 Alcaldíqs, para que en los procedimientos de

adquisición y aruendamiento de vehículos, para uso oficial, de sewicio y para transporte

público, prioricen los autos eléctricos e híbridos"

Al respecto le informamos que, en estricta observancia a lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Trønsparencia

en Remunerøcíones, Prestøcíones y Ejercícío de Recursos de la Ciudad de Méxíco, en sus artículos 3, tercer

pfrrafo, 6, 90 y 93, determina la no adquisición de unidades nuevas que no estén destinadas a las actividades

prioritarias. En caso de requerir unidades, la SIBISO procedería en términos de la Ley en la materia y confotme

à la disponibilidad presupuestal, privilegiando las actividades prioritarias en materia de inclusión y bienestar,

también se considerará lo establecido en el referido Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución.

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

ATENTAMENTE fl 4 |,lAR, 2022

DlriE.CClult GENERAL
JURfDIcA Y ËNLACE LEGISLATIVO

*.,". Jt*Ao, REcrBlDo n*x {Z:oo

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES

DIRE6T6R EJECUTIvO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCTONAL DE LA

SECRETARÍ¿, NT INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Alcatdbs de lû Adminisu¡ciónPúblicâ de lÂCiud¡d dc Méyico srh consideradås conunicaciones oficiôlcs y lendrto vtlidèzjùrídicû pleü"

ìrlazt tl'i lâ Cr)nstittìci(itt I, piso 3. coltlnì¿ (lenÛo

.{lt:¿¡ìdia Cr¡auhlúmoc, (1.P. 0(d)00" Ciud¡d de Méxicer
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley OrgánÍca

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de México; T,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler EjecutÍvo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

C5/CG/036/2022 de fecha 4 de marzo de2022. signado por el Coordinador General del

C5 de la Ciudad de México, el Mtro. fuan Manuel García Ortegón, mediante el cual remite
la respuesta al PunLo de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena

y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 14 de

diciembre de 202I, mediante el similar MDPPOPA/CSP/1890 /2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,
EI ce Legislativo
de la Ciudad de México

rilri ÞRrcuFsô. ot rA.tvdÙtrÔr ¡Fxrf^N^
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dro Gil González

Mtro, fuan Manucl Carcfa 0rtcgón, Coordinador Gcnclal dcl (15 de la Ciudird rlc México,
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CóMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(rOOlìt)lN^('l()N (ilrN lrlì1\ l.

Ftïírtl
MotgSlU

Ciudacl cle México a 04 de marzo rle 2022

cs/cG/036/2022
Se da atención a Punto de Acuerclo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/140.54/2021 de lecha 23 cle clicienrbre de 2021, recibiclo en
oficialía de partes de este ór'gano clesconcentrado el 11 cle enero de 2022, rnecliarlte el cual infbrma, el Punto cle

Acuerdo emitido por el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión Or"dinaria celebl'acla el 14 de
clicienrlrrc de 202I, l'el¿rtivo a:

"Se exhorta atenta y respetuosamente a las 16 Alcaldlas, la Administración Pública, Tribunales,
Organismos Autónomos, Ofrcialía Mayor y Sindicato de Trabajadores del Congresq todos de la Ciudad de
México, a ÍÌn de generar acciones afÌrmativas transversales desde la perspectiva de género e interés
superior de la niñez, ampliando de seis meses a dos años los derechos laborales para ejercer el derecho a
Ia lactancia matema".

Al lespecto, hago cie conocirniento lo siguiente:

El Centro de Cornando, Conlrol, Cómputo, Cor.nunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciuclad de México (C5), es un
órgano clesconcentlarlo aclscrito a la Jefatura de Gobierno, el cual conforme a lo establecido en el artículo 289 del
Reglatrrento lnterior tlel Poder Ejecutivo cle la Aclministración Pública de la Ciudad cle México y el artículo pt'imero del
Decreto pol el que se cre¿ì el Centro cle Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciuclactano dc'la Ciudad
cle México, tiene por objeto la captación de inf'ormaciórr integral para la toma cle decisiones en las materias de

protección cir4il, ploculación cle justicia, seguridacl ciucladana, urgencias méclicas, nlovilidacl, nledio ambiente, servicios
a la conruniclad, emergencias y desastres, nediante la integración y análisis cle información captada a través de su

centro integral de videt¡ nronitoreo, de la utilización de herralnientas tecnológicas, bases de datos o cualquier set'vicio,
sistema o eqr.ripo de tclccornunic¿rción y cle geolocalización de que disponga; la vinculaciór.r con los órgauos cle Gobierno
Local, Fecleral, Estatal o Municipal e lnstituciones y Organismos plivados, así corr.ro la administración de los Servicios de

Atención de Llarnaclas a Errrergencias 9-L-1 y Denur.rcia Anónima 089 de conlormiclacl con el Artículo 289 del
Reglamento Interiol tlcl Poder Ejecutivo y cle la Administración Púrblica de l¿r Ciudad de México.

Ahora bien, confbrme a lo clispuesto en el párraf'o segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica dc'l Poder Ejecutivo y de la

Administración Púrblica cle la Ciuclacl dc' México, este Centro se encuentra jerárquicarnente subordinado a la Jefätura de

Gobierno cle la Ciudarl rle México, sin contal dentro de las atribuciones que le fueron conferidas a través del Reglamento
lnterior del Podel Ejecutivo y de la Adrninistración Pública de la Ciudacl cle México y cle su Decreto de Creación, la

f¿rcultacl para presenlar ;rl Congreso de la Ciuclacl cle México iniciativas de Ley o proposiciones legislativas para la
enrisión cle normas cn m¿rleria laboral, ni cle ninguna naturaleza, ya qìie de conf'ormiclad con el artíct"tlo 13 fiacción
CXVIII Bis, de la Ley Olgánica del Congreso de la Ciudacl cle México, el poder Legislativo Local sólo recibe las

sugerencias que presentcl l¿rs dependencias, ór'ganos o entidacles de la Administración Pirblica cle la Ciudacl, 4gg
cuenten con Ia facultad prevista en ley para hacerlo, para considerarlas en los procedimientos, iniciativas de ley,

ploposiciones legislertivas o cu:rlcluier otro asunto que se esté cliscutiendo.

Âo\.
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Asimismo, de acueldo a lo estableciclo en el artículo 27 fracciones XXII y XXVII cle la Ley Or.gánica cle I poclcr. Ejecutivo y
de la Adn-rinistración Pública de la Ciuciacl cle México, la Secretarfa de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
es la clependenciir quc cuenta cotr la atribución de dirigir y conducir las relaciones labores del personal al servicio de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así corno planear, instrumentar, emitir normas y polfticas en materia de
relaciones laborales aplicables a Ia administración del capital humano al servicio dc la Administración pública de esta
Ciudad, incluyendo la autorización del gasto púlblico cle servicios personalcs, salariales, prestaciones sociales y
económicas, por lo que este Centro se apega a las directrices que establece clicha Sccrctaría, por ser la corrpetente e, la
materia.

En ese Inisnlo sentido, el artículo 110 del Manual Adnliuistl"ativo de la Secretaría cie Aclnlinistración y Fi'a'zas cle la
Ciudad de México, dispone que col'responde a la Dirección General de Administración de personal y Desarrollo
Administrativo, coordinar la implementación de la cultura laboral a travós de disprisicirines nor.nialivas y acciones que
coadyuven al clesarrollo laboral, hunlano y ¡rrofesioual cle grupos sustantivos cle capital hunralro, cultura laboral;
asimismo, el artículo 111 fì'acciorles II y VI clel Manual cn cita réR"lu que la Dirección L¡ecutiva de Administración dePersonal, tiene la facultad de prornover, garantizar', asegurar y dar ieguinriento al curnplimicnto opol.tu¡o de lasprestaciones baio una perspectiva de equiclacl, rcspeto a los derechos hunianos, diversiclad, igualriad detportLr¡idacles,
condiciones de bienestar y estabilidart laboral dcl capital hunralìo rle las I)e¡rerrtlenr:ias, iiniti¡des r\cirninistratlvas,
Organos Desconcentradoq Alcaldía.s y Enticlacles, cnrxignaclas en leyes, cont¡atos y cle¡rás nor'.rativiclacl relativa,promoviendo la autogestión a través tle las platafonnas cligitales y aplicaciones teãnológicas^ q¡c se incorpo¡en al
Sistenl¡ linico cle Nónlina.

AUNAdO A IO ANtCTiOI., CONfOTINC A IA '.CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DH ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS" enliticla por la Secretaría cie Adnlinistración y Finanzas de la Ciudad de Móxico, r.ubro 2.10 "IIORARIOS
LABoRALES",2'10'2 nttmeral 1, dispone qtte el horario cle iabores del personal sc estableccrá confbr're al ,,Acuerdopor
el que se da a conocer Ia Implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se establece Iaorganización del Tiempo de Trabaio, otorgamiento de licencias especiales y periodos uacaciones, para las y lostrabaiadores de base conñanza, estabilidad laboral, enlaces, Iíderes coordinadores, mandos medios y superiores de IaAdministración Pública de Ia ciudad de México, para Ia efectividad de la presta"ión d"l setuicio a-la ciudadanla y Iaconciliación de Ia vida laboral yfamiliay'', publicado en la Gaceta oficial en t'echa 14 de agost, de 2015 así conlo suadenda de fccha 22 de dicienlbre de 2020, el cual en el nunreral oCTAVo señala que, las madl'es tr.abajaclo'irs clc basc,confianza, estabilidad laboral, interinatos, enlaces, líderes cool-dinadores, mãndos nrecìios y superiores de laAdministración Púrblica dc la ciuclad cle México que tienen hijos en el periodo de lactanci¿r, exceptua¡do a lastrabajadoras de base sirrdicalizada s, dispone! de ula hora diaria para alimentar a sus hijos, eligiendo ellas que el disfrutedel tiempo sea al in¡cio o al frnal del horario_:le llboieseäilperiodo de haiaìãl meses contado a partir de sureincomoración por la conclusión del permíso Refr"ibuido.

El perntiso retribuido a que se refiere el trtu.ucral ocrAvo, clel ordenanlienlo legal rc'f'er.iclo cn el párrafb que antececle,se especifica ell stl lìtlmel'al NovENo, el cual concede a las m¿rclrcs tlabajadoras cle base, cgrrlìa¡za, estaililiriatj laboral,intet'in¿rtos, enlaces, líderes cool'tlinadores, mandos nreclios y supel'iores de la Adnlinistraciírn pirblica de la ciudad tleMéxico, una licencia especial dc hasta ctlatt'o rneses y nreclio, contacia a partir de su rcincorpor-;rción por la conclusióncle la licencia por Ûtaterniclacl, periodo durante el que perciben el equivale¡te al 1000/o de su salario bruto nrensual, bajoel concepto denorninado "penniso retl-ibuiclo,,.

Aunado a lo anteriol" en cunlplinliento a lo clispuesto en los artículos 64 fracción II bis de la Le_v General de Salud y 65fì'acción v de la Ley de salucl de la ciudacl cle México, este centro ha clispuesto un lactario p¿ì¡-a qr¡e 
'ra vez c¡ue lastrabajaclot'as regl'esan a laborar agotado el permiso retribuido, puedan continuar con la lactancia de s's menores hijos,el cual puecle ser utilizaclo tanto por las trabajadoras que le están adscritas, como tanlbién por las se¡viclgras públicasacl'editarlas ânfo estP celltl'o, que se enctictìti'ciì niisc¡'iLas.ì ui¡'us errLcs púbiicus y (lue r.c¿ri¡za. s's fr¡'cionc,s desde lasinstalaciones de este ót'gano tlescollcentraclo, entre otros, la Agencia Digital de Innovación púrblica, la Secretaría cleSeguridad ciudadana, l¿r Secretal'ía cle Gestión Integral de Riesgðs y protección civil, el Sistenla rle Aguas de la ciucladde México, el Heroico Cuerpo cle Bomberos, etcétera.

(lallc (lcr:illo Iìoìtcltl.ì, (ì61¡rrilr l)el I'itr.qu¡,
r\lcalclía \/enu.stia¡ro (.ill.r.:¡nz;r, (,.1). 159(){), Cir¡rl¡rl dc Mé:xrco'l'. 50363{}(}0
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(]OORDINAf'IóN GËN EIìAI-

El lactario de este Centro cuenta con los insumos necesarios que se requieren en dichos espacios, tales como tarja,
mesa, silla y sillón individual, refrigerador, material didáctico sobre la importancia de la lactancia materna, cesto de
basura, dispensador ite jabón, toallas desechables cle papel, registro de usuarias, entre otros. Se adjunta al presente, la
evidencia gráfica correspondiente.

Con las acciones ya ref'eridas, se da cumplimiento por este Centro a la normatividad vigente y aplicable respecto al
tema, cou lo que se garantiza a las trabajadoras adscritas a este órgano desconcentrado y las que se encuentran
acreditadas ante el mismo, su derecho a ejercer la lactancia matel'na.

De conformiclad con lo anterionnente exprresto y ftrndado, solicito tenga a bien dar por atendido en tiempo y forma el
requerimiento realizado.

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

ATENTAMENTE

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN

COORDINADOR GENERAL DEL C5

C.C.C.E.P. Lic. Alondl'a Leticia F-abián Tapia.- Directora Ejecutiva de Asuntos turfdicos.' Presente

CG:062, OP 0077

Calle (lecilio lìobelo lJ, CLrk¡ni¿r I)el l)alt1ue,
Alcaldía Veuustìano Can:rrzrr, C.l'. l5(.)(r0, Ciudacl de Mé.rico
1" 50:t63000

CIL]DAD INNOVADORA
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MEXICO
( (X)lìl)lN¿\( ll(')N (il:Nlrl{¡\1.

IMÁGENES DE LACTARIO DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL CÓMPUTO COMUNICACIONES Y CONTACTO

CIUDADANO DE LACIUDAD DE MÉXICO.

f
Acceso

I

Interior

Refrigerador

¿/¿

Formato registro usuarias

I

Interior
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓITIPUTO. COMUNICACIONES \
coNTACTo cruDADANo DE LA cruDAD oE vÉxico
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CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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Ciudad de México a 0L de marzo de 2022
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ALVARO,
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada
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.,\,
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Recibiór
ASUNTO: Envío padrones de

Hora:
prograrnaq y accio

sociales

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

fÉCHÀ.

Con el objeto de dar cabal cumplimiento al Artículo 34 fracci.çrrü{', 2 ra del
Desarrollo Social para el Distrito Federal, me permito remiti
óptico e impreso los Padrones de Beneficiarios de los Programas y Accion Sociales,
llevados a cabo durante el ejercicio 2021.', mismos que estuvieron a Cargo de la Dirección
General de Desarrollo Social y que a continuación enlisto.

L.- Programa social "Promotores del Desarrollo Social".

2.- Programa social "Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno de las Personas
Mayores y Grupos de Atención Prioritaria",

3.- Acción social "Apoyos Emergentes a Personas Vulnerables"

4.- Acción social "Mitigai Los Efectos Del Confinamiento Causados Por La Pandemia En

Niñas, Niños Y Adolescentes 2021 "

5.- Acción social "Fortaleciendo la Cultura Empresarial con apoyo Emergente en Álvaro
Obregón"

6.- Acción social "Apoyo a la Economía de las Mujeres Emprendedoras Afectadas por la
Pandemia del Covid-19".

7.- Acción social "Apoyo Emergente para Compra de Medicamento por COVID-19".

8,- Acción social "Trabajo en Beneficio de tu Colonia, Apoyo Económico para Personas sin

Empleo a Causa de la Emergencia"

Sírvase a encontrar en el presente en medio magnético e impreso los padrones en comento,

'if,ì:
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Sin más por el momento, le envfo un cordial saludo.

ATENTAM E

LI GARCíA

ALCALDESA EN Ár-vRno oBREGóN

' c'c'p' AIBERTo MARIÍNEz uRlNcHo.' Presldente de le comlslón de lncluslón, Blenestar soctsl y Ertglbllldad de Derechos soclales del H, congreso de la ctudad de Méxtco,
C.c,p. MARfA ANIONtElA HIOAIGO TORRRES.- Dlrectora General de Des.rrollo Soctâ1,

lVlAHfarc
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

/¿¡a 
cluu¡s

I.A MORENA E65 COL NARVARÍE PONIEiITE
c.p. o3ozo AtcAþla srxno ruAREz, ctuDAD oe mfilco

PRESIDENCIA
MX09. I N FODF/6CC Al2.6t 0921 2022

"-"S
Ciudad de Méxi

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONG
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio MDSPOPA/CSP/036512022, de
dos mil veintidós, recibido ante este lnstituto el pasado catorce de febrero de la

misma anualidad, mediante el cual hace del conocimiento que el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

Unico. - El Congreso de la Ciudad de México a las
DÍ SBIIOOúpersonas titulares de las alcaldías, de los

y del Poder Judicial, todos de la Ciudad de México,
sus Programas Operativos Anuales aiustados a_/gs
drspuesúós en el Decreto de Presupuestó de EgresoJ$dgã
de Méxíco para el ejercicio Fiscal 2022. FE6HA:

HORAI

Al respecto, hago de su conocimiento que el Programa
INFOCDMX se realizó con base en la planeación, la definición de objetivos anuales
que constituyeron uno de los ejes fundamentales en los que se orienta eltrabajo del
lnstituto en el corto y mediano plazos, en donde se establecen los puntos de
referencia que se materializan en indicadores y metas para evaluar su grado de
cumplimiento.

Los objetivos se basaron en la normatividad correspondiente y en los principios
institucionales de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, con la finalidad de
garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos fundamentales de Acceso a
la lnformación Pública y Protección de Datos Personales.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1" de la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, este lnstituto en su calidad de organismo
autónomo, llevará a cabo acciones en materia de austeridad, programación,
presupuestación, aprobación y ejercicio del gasto, contabilidad gubernamental,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBIICA,

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

/f,¡a 
c¡uuls

emisión de información financiera, control y evaluación de sus ingresos y egresos;
de la misma forma el artículo 5'de dicha Ley establece los criterios de economía y
gasto eficiente que regirán la elaboración, control y ejercicio del presupuesto
asignado, y que en el marco de su autonomía presupuestal evaluó y ajustó tales
criterios, a fin de optimizar el mismo.

Asimismo, y respecto del punto de acuerdo que nos ocupa, adjunto al presente
encontrará el documento denominado Programa Operativo Anual y presupuesto de
Egresos 2022. así como el enlace electrónico del "Acuerdo mediante el cual se
aprueba el Programa Operativo Anual y la distribución del presupuesto de egresos
del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2022", aprobado con fecha de 10 de febrero de la presente anualidad por el Pleno
de este Órgano Garante.

httos://documentos. infocd MX ôro mx/acuerdosl2O22l A121F r01 2022-TO1 Acdo-
2022-10-02-0475.pdf

Por último, en aras de fortalecer la democracia y la protección de los derechos y
libertades en nuestra Ciudad capital, mediante el diálogo y colaboración
interinstitucional, agradezco la atención que se binde a esta comunicación y le hago
patente mi más alta consideración.

MTRO.
coM

RERO GARCÍA
E DEL INFO CDMX
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5.., Que deacuerdo,esn;ló estabteeido- en, los grtfculos 6d,,ftacciön XXXlll, 38' fracciôn,l y 62

legales en materia de
en la CÌudad d-e

de la
:dê y demás

nomatividad apl icâþlè¡,

tt.

bájo los pr,incipios de eficacia, eficiencia,

'7,

Quê.de,âêuerdo eon,el,artfculo SSrfraccionesVlll, XIV'y'XVlll, de la Leyde TransparenÇia,
e$ratribuciôn de este lnstituto, emitir sq Reglamento lnteriol, Manuales, Lineamientos,
Acuerdos ,y demás normas :que faoilitên su.orgänizaeiön ,¡t funciônamiento, asi como
elaborar su Programa Operativo Anual y su respectivo Presupuesto de Egresos.
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1,9.

19. Que el artlculo 164 de la Ley de Austeridad dispone que el INFO CDMX, en su carácter de
Unidad Resppnsable,de:Gasto, debe rendit' a la Secretarla de Administraeién y'Finanzas del
Gobierno dè fa Ciudad de Méxicg un informe trimestral que contenga informaciÖn suantitativa

¡¡ cualitativarsoþre Ie Cjecuc,!ón de $us:Bre€Uþuestos äp-robados ylla evaluación de los mismos

Þ,ärâ,su in!ç€ración en la Cuenta Priblica de la eiudad de México:

'20* Que,con mires

þúblicas de este

de lâ
se reâfirmâ: el

6è¡ l¡sJiiltto en la
tnfnimas parai documentar, en fôrmato de datos

t,

anto en los artlculos 12, fracción Xl y 13, fracción Xll del Reglamento lnterior
*iÏiu"ff,Ï3iåi;ï#;å3:åfillldo Fresidente ssmerer a cons-ideracjón der pteno para su
aprob,aqiòn,, el proyeeto delP,rogrema Operativo Anual 2022, asl coms autorizar la distribución
de su presupuesto.

24,

Por,las oonsi-deraciones ,y fundarnentos anteriorrnente expuestbs, el Flenû del lnstituto de
Tl:ansparenci'a, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Ðatos Fereonales y'R,endic.ión
,de Guentag,de la Giudãd. de Méxics emite'elsiguientet 

' 
,

ACUERDO

de, Egresos del'lnstituto
de Datos Personales y
Eje¡cicìo Fiscal 2fr22 de
de la Ciudad de México

peso$
y siete millones,
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TERGERO. Se instruye al Secretario Técnico para que el presente Acuerdo, con los

.{ocyrypntos que como anexos forman parte del mismo, sean incorporados al portalde lnternet
det tNFo cDMx. 

,
'i

.GUARTO., El presente Acuerdo:entrará en vigor el dla de su aprobación por el Pleno del
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformãción Pública, Protección de Datos Fersonales
y',Rendicïön ¿e Cuentas de la Ciudad de fi¡léxico.
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tNSTtTUTO,DE ]AGgEgOA DE

ÞATOS

Asl lo a'cordö,,enr:,$es¡ón Ofdinaria celêbrada el diez de febrero de
t'

unahimidad' " ; ..,'
lnforrhaeión

Se,vôtos, der los integrântes'del Pleno del

PúbilíCâ, Piotecoión dê Datos Personales y Rendición de

Mêxico,, integriado:por las Gomisibnadas y los Oomisionados C'iudadanos, que firman al caloe,

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el

artÍqulq '1,5' frarçfón lX del Reglamento-,lnterior de este,lhstituto, para todos lss efectos legales

â, que haya h¡gan

GARCíA

JUL¡O RODRIGUËZ
coMts

MARIA DEL. CARIìIIËT{ NAVÄ. POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

REBOLLOSO
CIUDADANA

NA

I

lÉl¡¡ô ú kü¡6t{?ñCf, 
^æ-'¡

4r[s#ffiIffiþ!ffi
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de Guentas: d'e, la Giudad de,México

cuenþs"

De conformidad con to estabtecido en tos artíct¡los 46, Apartado A, inciso d) y 4e de la Constituc'Ë:r::i|}Ë"iåÎåij,ãi
de Méxiçs, el lnstituto de TnanSpa¡encia, Açge*o a la lnformâción PúblÎca, Protección de D- .
de Guentas A¿ fá Ciu¿a¿ de Méxjæ, às-ún érgano autonomo dê càrácter especiatizado e imparciâl-l¡|ng personalidad

¡ui¡d¡r:a y gattitltonio propio; cuenta sqn Bleria=autono,,rnía técniça:y de gesfüin, capacidàd para de-ciclii Sobre el ejerèicio'

de 
"u 
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En êsê orden do ideas lâ mis¡ón de:esle

Su visiön' esser lider'a niV,e.l

no'nestidaC;

de,'datos
General de,

:ä"1â
e-ri'
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,su.s. atrib,ùeionês;
sú orgänízae¡ó-n,

,GOfnPfOfI!lSO¡.
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establecen,los puntos de

Ðê esÞ m,anerar se, p-odrán revíSat lOs fesulta.dos alçanzados en el transcurso del ejercicio i.esþectivd ,!,a,l,cået'ie de este.
llevâi a cabo las,aocion:ês que êe.co de..ren'nee¡esarias.Bara:cüm,plir æn las metas prograntadas:.

Los objetivos están considerados en la nornatiVidad 'institucionates, de

Aceeso a ll

1 Fuente: Guia para la integración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno de la Gudad de México.
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tNstr¡Turo DE TRANSPARENCI4, AÉCESo
PROTE€CI6N DE T¡ATg$ PERSÛNALES
bÉ,¡-e ctuuAgBE MÉflco

A
Y

'rnejorar dê::llÉlv,e[|ã0iÓn al interior,del lnslituto,, incluyendq et ânexo det á¡ea de Archivo y Órgano lntemo de

Contl'-ol, durante 2A22 debem: rnantene¡se'este servlclo,

Que la

mâteriä de .de rse.rgQüiêÈê'
,êxtèmä, due'eñ

a.t¡n

Þurantel2022 se eb.e- Én
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êste

establecer la'capâcidad

Cð-mO êni{fl$O$
minimizar

de f ä irÍ¡ia-é.st¡t¡el g fa tecnológica critica del lnslituto.

La: retaiíâ ,c-s.n Ia D,irecc¡Ót:r dë, de, ta lnfofn¡acÎðn reafizará lä,'têäovaêìón de la
solu.ción .:adQêderä toê,
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,qrliç.uf.os 2 :pârâ
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tecilolégica '

En et ejercicio correspondiente se han considerado los siguientes riesgos tecnológicos, los cuales se encuentl''an

doc.urnentados en ei análisis de rieè$os inst¡tucionalêê,

'Falta..de gççgso aa
l;

I

Fältâ æ rnedidas
'Falta dê mêdidas

la;continuidlid;
lainyecciÕn de
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se epnsidêrâ de.,éìÉrernä
,Silg

,archTiro,

dentro de:.cada

de :las lunidades de

asT'eOmO.e'$ire
-cpl iados y:

una,fnuj¡:
eL Acceso,A' ta lnfprrnación

êon10 ên ïas
êSiirdâi' Un'té,c-nicas,

'sus

asf cof¡o,

Sê dará c.o,b'e-rlura con totat,çqtisfa,cçién y- con ello dar la difusión que corresponde a cada una de las aêti .adeê qÚe'

desarolla el tnstituto a través de ias:diversas formas de comunlcación videos, podcast, redessociales, videograbaciones,
as,f 'comio comunicados

Es imporfantermencionar que en estrícta,ebsefvançig a lo mandatgdg por el.ArtfculO Cuarto Transitorio del Qe¡p.!9 nor
et qu,é se e..xpide'el Decreto d:e Frêsr¡puesto de Egresos :dê Þ ieiudãd 'de Méxícopaø e'l 

'Ejercicio Fiscal ?!2'! {si$ qqe
ã"täuie¿e à¡e dentro oe Ès ae¡gnacjones *!n lãc."" 'par:rdiversas Depen¿ênC¡ä+,ê,qtrc ätas el lnstitutq lá p" siõn
p.resupue ria p-arra el adecuâdo-funcionàmiento del Sis-tema Anticoruupcíón de la Giudad dê, Mêxico." ên êse.sèntido se
ieatizårán las acciones tendientes alcumplimiento de dicho objetivo.

Por,úttjrno, con miras a reafirnar Su cömþ.iómiso-,coR ,!a transpa-rencla pfqsUpuestaria con elementos de presguesto
abiertO, e! |NFOGDMX documentará sus.,ðriterios para la asignaeién dê recursos públicos:destinados a,c.g$isionçs de
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,Los recr¡rsbs:del 3Oo0'nServieis-s
.apCIyãr êl

,

AETff(¡

el li;5.44c1¿ def,

evalt¡ación

trtatt sê desfinan:;a
qu êlåstas,conllgvan-,

Gr6 % dêi
tos'rêixrsbsdèl'êepnuio+ôoo"rrai5fil;åîii¿
prêsrrpuæto¡ : ê$ffi ençiaf]llnadgs .P,{
äe D.atpe pçrçgnales 91¡1¡¡la fiudad 4-êMéx¡eo.

y Fr-Oteeción,

n¡m, el capffirlo 5000. *gienes mueh-les' inmueþles e inlgngibJesi qr¡è æpresenta el 0.63 '% aE bs recl¡rsos totateç' el

progËr.rra qpori"ãÀ*ãtpiåvinpuntatar àl s-¡rt**" .e'nÈl;Guverment,Rçspr¡rse PJannìing*'de æ idad, Tesorería*

Fresgp-r¡Êsto, adqt¡t"siç.lg¡ss,,àsi ç9.. @ovar Sr,actuaüaar liiænc¡as ¡¡-. sofr aie ne '. rios para la operìaclófq de Ios

Sist"mas y tquip* in$rtgc-ib'inales' ' 
'

G,offomÊ lo e-ga-b:teçids ,er. nufërâl 5,suel , ,prestâcio 
,u 
ineiso'di. de H Pöllt¡ca',iãböral del.lnslttt¡to fltlÊ,99ñala:

sg 'e¡reuentr,en âd¡VÖs ä ült¡inÖ á fiãb'il dei rnes'de dicieräp-re del
d.

gO. Ap,oyg ,g€,flÉ Por'desêmf ô éhá i* 9, sujeto â QUê exiStan recursos

oAË+p ìYs ala
derlwdgq: de ççg.nomlqp' y/o ahono5 $énerados'' paraþ ctlal, fä

,20
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if ef rFÞrö ae9r1erþ,ço.r¡;ççpwdib.nte;,in$ee.nør'-r-r.pnio;
que se ôtof(TUêrcn: téäTti¡ios,:d,èt þreåenteiþcisor.ng f'g.f.rnqrå parte intggrante:

una oÞlig¡acian para el ltislitirtof
*.le

. La- sigujêntefühlamuestÉ di$ribuclón del presupugsto. ãprg-b ,o" en tê..flf:Iin'e',$'de,Capllulos de Gasto:,

PRESI.,'PUESTO 2022
REsurüEN pon cnpítuLo DË GAsrCI

û2¡449)(¡',

LlSiIP/¿,

7'6.:r,,#/a,

0,,:16%

lå¡9ûê26{60,'
{"966;ô90"&l

æ.824559,A6
240,0CI0;00

pSJ,.g00;00 r 0-:6.3

,¡

.l

Capítulo Denominaciórr Fresu¡ruesto Porcentaje
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OBJ,ETI.V,O$E$.TRAT.É.GJ:€ÐS

"mare-adgs. gn,o.on ê[

t€ln,

la. Ley de, Trânsparencia, ¡¡ Acceso a la
la Ley:de Froteccién de Datos Personales
objêtÍvos, cstiãté$ bõS: :þ-afä. su Pfo:$rämaOþ¡¡gados; d,Instliff ha

Cu.e-n:taÊ

hacef'frente ã

como eue êfr',êl
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PRÖGRAM TNSTTTUCTONALES Y OBJETIVOS ESPECíFICOS,

fi fi6,{ed.ã.Fc.ur¡rp-timiento a los;ob-i þ'resênEdo$" el lnstituto cuenta con lossíguientes

objetivos específicos:

Desawotkrtel,ft rÞtecimlênüo .instltuç¡önal del,lN FO..

v laþorãl

P.or.et, .de

.de

l$onú'ätHrÏå.*:¡il ¡¡s de- imþulinaGÍött sl¡iÈ, prp-.ûstrn fos dÊrcsiftçs d,b ¿c'-$.bsa a' r* infa:rmæÎiíin'púbi-rcrt y.

,p¡oúecÈ1ffi$e-¡d,afgç,F9,r-Ç9.ftÊ1.æ¿

,ëbteffi,espêeí,freos;

:l. lv"agu,ad-tr,,lqry

t26



Ia ¡¡-te gsieíön de
Þatb$',Pêrs.cinâlêsi loeâl,y dqil#

'l::* - i'

GapãcltâÞiön 'ia eunr;pdeft transp.alþn-cia, lapr"oteccíön de,d òs p.ErEotfàibii y,la:renaieiorl de cuêntas.

,Q-,þjê.,tiu,p..s,e-Sp_ec,Ífi eos;

ì., Fortãtecéi'fas el furnento:dg la,,cuituffi dêr.lâ
,de lnsfifuidra,s,

.*f lN,Fû
co'mo

ffi'n

lmpulso a la política de Estado Abierto en la Giudad de México.

A bj etivo s Es pe c[ficas :

ì dè ia Giudad dê Méüdöo ên
actore$

2V



:eventCIs

hurnanos',

,a

Evalgaciön
proactiúa;f

AÞjgtiuos tupeçi cQ

a:

¡,:

a'

derech-os d aq¡¡q$Ea

Estaþfe.cçr lgs me,càni$rné$ dè:ve,{fieaaién paia quer

cumplan de manera puntualy eficiente con la Ley de
de'cuenbs de la Ciudad de México;

de aeceso, a iâ infonääEión,. Eskd ö abieita, transpärêhGial hansFar,ençia,
p.ersonaleb;

obligades,

'fenieqdo setno
Ioque sèrá ,u¡ia

æn,lä

@I¡o,Ëçr
|gg-'sjslem.as. dê,
,de eriÈnÞs V

'1.äs:

IGÉ

,28



lâ¡sooiedàö,y p¡oyg,g önr ps,.traiégfca.

- - - ;: '

Realiza.r êV.êntos, de de Ia

lnslifuts-
,d,eçelfinar¡os,'tafleres,ydtúersosrr¡ecanlsmosde promocién ên coordinaoifu'

pi. ¡i n y difuçión ê'h'e6.o,f:d.inaeitl¡ eon'los: órgaRos g-argnte$ ,o,tros Ës;t-adæ ft
¡ Dar a çqnocer las actÍVidades del lnstituto a t¡.aVés de actMdades lúdicas recreativas.
r; Gêneraii âceruo;de- productos edi.toriales relacionados eon lbS Oerechos que ampqiael tnsfutor

'7*

ên
cu m pJi mi,ento. efecr,iú'o de:

de de. f os,.s,qletos obli.gado$ d.e

.?, ,Reâll¿âr ,forlaleeer'los

29



la ciudad de México. Asi cromo también, la sistematización e
,teçnelpgigq,ç F?f€l;,êl'9!llIpl¡nrüênþ. dê le

V.ê¡fiGhe¡on"r¡si ê,valugciooes.ï,auditgffaç p,a¡g:vigilar.el cumpt¡miento dè la nor,mativa ên materiä de, pluúpc"cl6n

ded.a n Ia Giüdad de México-

de [a
112y p.âfâ:

c aluar e
,respaffo

lôs estgê
{þ losla aduaEaeión,y mejora

B,rq 9$¡

de obligaciones como parte de un suieto obligado de la Ciudad de liéxico-

,ñjiøfua":cspffi

ffi ab E*das, e¡t ia.Inefftuhn d ge

atçhiVo; *.n¡¡s,gfi -*; d$".-t?m

&ios,:maffi6.ËÞ i¡f,È 3u¡étd

lËÊ:@-llsi"



It¡f oderfi izaci(fn..,:dei ;âGcê$ô,
,adecg¡da

þ proicp.s-ión de da,tos ,oêrsönales,

ì

,4., :la infraesin¡dur¿ de
llo.ativos

,Ot

a,

, Des.arfollar una estruefu ra y foftlecimi.ê.nfq inStitucional.del.,lNF0"

O bj etivos Es p e cÍfica s :

tecnoló.$cas
öe lâ'

su.

hs ,pg[conÊ,Þì
$,oþoÉê de fä

.. Generar ios înstrumêritos norinativósi adnrinistra:tir¡o$, Têçnig,Es" dê'o-rganizaçión y ambiente laboral que arrq¡en
como resgltado unã' ,mayor produelivìdad, efieièn:ciâ ¡¡ facionâiidãd. ên el mãnelo,,dê, lgs récursos humãnos y
materiales, V que. al mismo tiempo le permitan una mayor eficacia en sus actividades. Todo ello regido por el
B rincip,îo,oenfual de la iefl dieiön, dê,crrehtas.ä lasoeied ad ; y

r, Geñeraruna estructufârfuncio.nal eon base,en la,s-,alribuciones conferidas en las Leyes de T.rå.nspaiencia,Acceso
a la lnfomación Pública y Rendición de Cuentas dê la Ciudad de México; De Protección de Datos Personales en

31.
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Derechos de Acceso a ta lnformacién y Protección de Datos
Prog'ramâ, dê cÓmun¡:eâêrón para la Gultitra:d'e'los' '
Ferso¡rales.

,dela:'oj¡¡dad
et EstadoabÏerto'

:ä la
¡r slÊuacionee espeeÍf,ra$,dê lôs difêrentes

tâ cori,atêneiõrl â

posicionat, cr¡fre ciudacfanss,ai, IÑFO,CDfrllX eomE unä

Þ-r 0n de datos

lj åçæsg aå Ínfgrnaqf- n
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V

!;

"Ç:

têrüas'afinçg¡ a
¡¡'fomätivo*, c¡ri

travêé- .,tä
ün leng,u ê, incluyentê- sencillo' .Y

a:,
,lâ en )¡; rnedio"s dit

is¡5:::tçrÍêsde'E5-tadg;¿þigrl9'rcndie.iÓndecuentâsy
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Oiganieai *od nareL d-e-sarr,o.,llo de las ac,tfvjd ades dê iâs,i.unidades adrniniritrativas det lN FO ;
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de fes
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en e[
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de marzo de 2022
DMVCF/CCDMX/IIL/005/2022

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

Le saludo para en esta ocasión, con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIll y XLVII 
y 13, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones 
XVI y XXVIII , 5, fracción XVIII, 8, fracción II, 11, 12, 79 fracción IV del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicitarle ponga a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la presente SOLICITUD DE LICENCIA para ausentarme del cargo de Diputada a 
partir del día martes 15 de marzo del 2022 y reincorporándome a mis labores legislativas el 
día martes 12 de abril del año 2022.

Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito sea 
llamada a la C. AMEYALLI REYES BONES en calidad de mi suplente, para que rinda la 
protesta constitucional correspondiente, el martes 15 de marzo del año 2022.

Sin otro particular por el momento, le agradezco sus atenciones.

Atentamente

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx

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

Ciudad de México, a 11 de marzo del 2022.
AMU/CCDMX/IIL/023/2022.

Asunto: Solicitud de licencia del ejercicio del cargo.

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 que suscribe DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, ante usted con el debido 
respecto, comparezco y expongo:

A N T E C E D E N T E.

ÚNICO. - Mediante oficio número AMU/CCDMX/IIL/022/2022, de fecha 08 de marzo del 

2022, el suscrito solicito someter a la consideración del Pleno de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, petición de licencia en el ejercicio del cargo de Diputado Local, la 

cual fue dispuesta para su análisis en la Sesión Plenaria de fecha 10 de marzo de 2022, 

y que, por razones ajenas al peticionario, no pudo llevarse a cabo su examen y 

resolución.

S O L I C I T U D.

En razón de lo anterior, y para el efecto de actualizar la información contenido en 

la solicitud de mérito y refrendar su sentido y alcance, con fundamento en lo dispuesto 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx

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

por los artículos 4º, fracciones XXVIII y XLVII; 13, fracción XVI; 29, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los diversos artículo 2º, fracción XXVIII, 

5º, fracción XVIII; 8º, fracción II; 12, párrafo primero y fracción I, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; respetuosamente solicito someter a la consideración 

del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, solicitud de licencia del 
ejercicio del cargo de Diputado Local de quien suscribe, para el periodo 

comprendido entre el día martes 15 de marzo y el día viernes 08 de abril, ambos de 

2022; y a su vez, de ser concedida, recibir la presencia del Diputado suplente de nombre 

Alberto Rangel Moreno, a efecto de rendir protesta constitucional y posesión temporal 

del cargo.

No omito señalar, que el ejercicio de los derechos humanos políticos 

electorales dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

faculta la participación del ciudadano en la Revocación de Mandato y, por ende, toda 

persona tiene derecho de informar y participar en dicha consulta ciudadana. Por ello, y 

para una debida conducción ante lo preceptuado en el artículo 35, fracción IX, de la 

Constitución Federal; 33, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y 37, de los 

Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Revocación de 

Mandato, se hace esto de su consideración.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables 

atenciones, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2022 

CCDMX/IIL/GVA/0046/2022 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

Por este medio y con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIII y XLVII; 13, 

fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5, 

fracción XVIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de 

la manera más atenta tenga a bien someter a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo, la siguiente SOLICITUD DE LICENCIA en el ejercicio del cargo 

de Diputado Local de quien suscribe, por el periodo correspondiente entre el 15 de 

marzo y el 08 de abril de 2022. 

Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito 

sea llamado el Diputado Suplente de nombre JULIO PÉREZ GUZMÁN, para que 

rinda la protesta constitucional y tome posesión temporal del cargo.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
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Ciudad de México a 11 de Marzo 2022  
 

Núm. Oficio: CCDMX/IIL/JFMG/032/2022 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
II Legislatura Congreso de la Ciudad de México 
 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 4, fracciones 
XXVIII y XLVII; 13, fracción XVI, y 29, fracción V, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito respetuosamente someter a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente SOLICITUD 
DE LICENCIA en el ejercicio del cargo de Diputado Local en la II Legislatura 
de quien suscribe, por el periodo del 17 de marzo al 11 de abril del año en 
curso. 
 
De la misma manera, solicito amablemente tenga a bien llamar a comparecer 
al Diputado suplente de nombre Óscar López Ramírez con el fin de que rendir 
la debida protesta constitucional y tome posesión temporal del cargo. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 
 



   

 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de marzo de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/JORV/0013/2022. 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIII y XLVII; 13, fracción 
XVI, y 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le solicito 
de la manera más atenta tenga a bien someter a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, la siguiente SOLICITUD DE LICENCIA en el ejercicio del cargo de Diputado 
Local de quien suscribe, por el periodo correspondiente entre el 15 de marzo y el 08 de 
abril, ambas fechas de 2022. 
 
Asimismo, le solicito tenga a bien llamar al Diputado Suplente de nombre Ramón Castro 
Escobedo, a efecto de que rinda la protesta constitucional y tome posesión del cargo.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de marzo de 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

Por este medio y con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIll y XLVII y 13, 

fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 

2, fracciones XXVIII y XVII, 5, fracción XVIII, 8, fracción II, 11, 12, 79 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más 

atenta, poner a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente SOLICITUD 

DE LICENCIA para, en ejercicio de mi derecho, ausentarme del cargo de diputada 

de forma temporal a partir del día martes 15 de marzo del presente y 

reincorporándome a mis labores legislativas el día viernes 8 de abril del año en 

curso. 

Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito 

sea llamada a la C. ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN en calidad 

de mi suplente, para que rinda la protesta constitucional correspondiente el día 15 

de marzo de 2022. 

Sin otro particular por el momento, le agradezco sus atenciones



       

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Atentamente 

Dip. Leticia Estrada Hernández



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Página | 1 

Ciudad de México, 11 de marzo del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/039/2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por medio del presente y con fundamento en la fracción III del artículo 12 de 
la Ley Orgánica y la fracción III del artículo 95 del Reglamento, ambas 
normatividades del Congreso de la Ciudad de México remito a usted la iniciativa de 
diversas Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de México que recibió esta Junta de 
Coordinación Política para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Adjunto al presente la iniciativa referida en el párrafo inmediato anterior.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política

Congreso Ciudad de México II Legislatura
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY   

DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. 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 ABROGA LA LEY   

DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La administración pública es el titular de principio de la función administrativa del 

poder público, mismo que debe tener como objetivo principal en cada una de sus 

actuaciones la realización de los intereses de la colectividad.

Por lo anterior, las necesidades públicas nacidas de las mismas dan exigencias en 

la vida común, satisfaciendo las mismas a través de la función administrativa que 

es permanente e indispensable en la vida del Estado.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

En el intento de generar una satisfacción de forma colectiva el estado genera dichas 

acciones a través del campo de la administración; pero esta acción tiene 

reguladores y parámetros constitucionales, legales y administrativos a fin de que un 

estado disciplinado por las reglas del derecho la justicia, laboral y el interés colectivo 

generen un objetivo general, imparcial y justo ya que es el deber del Estado poner  

la normatividad en los valores esenciales de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Por ello es que, la norma materia de la presente iniciativa, tiene como objeto generar 

una certidumbre jurídica en cada uno de los procesos de adquisición que genere la 

Administración Pública local, así como sus gobernados; a su vez crear una 

normatividad bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y buena 

administración.

Generando una condición de moralidad y también como una oportunidad para los 

administrados, que posean las mejores ventajas en la oferta de la realización de 

contratos de interés para la administración y también como garantía de los intereses 

del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía 

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

administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se 

planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente 

por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un largo camino 

recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo 

publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Ciudad de México el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Ciudad 

de México cambió y dio paso a la de Ciudad de México. 

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local.

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su vigencia. 

De esta norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del 

ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo establecido 

en dicha Ley.

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, fueron 

creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar a las 

tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos.

Por otra parte, es importante mencionar que actualmente los avances tecnológicos 

son una herramienta para la humanidad y a través de los mismos se están abriendo 

las fronteras y se comienza a globalizar el mundo y más en el aspecto de compras 

gubernamentales.
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Una vez señalado lo anterior, es importante aludir que la administración Pública por 

una parte se ha visto rebasada en estos aspectos, en el sentido de que a diferencia 

de la administración Pública federal, así como otras administraciones en el resto de 

la republica ya cuenta actualmente con una plataforma gubernamental en internet 

encargada de da publicidad tanto a los procedimientos de contratación 

gubernamental así como los contratos que se generan de los mismo; por otra parte 

se observa que a nivel federal actualmente las licitaciones públicas ya son 

totalmente electrónicas, en el sentido de que ya no existe nada escrito en el 

procedimiento, ni se requiere estar  presente físicamente en una junta de aclaración 

de bases ya que la misma se llevan a través de la red así como las propuestas que 

se presentan y son totalmente en línea, al igual que el fallo y adjudicación del 

mismos por eso es indispensable un registro único de proveedores, debiendo estar 

debidamente certificados para poder participar a través de dicho medio electrónico 

y poder así contar con una certeza de quien va ser el encargado de llevar a cabo el 

suministro de bienes o la prestación de servicios que requiera la Administración 

Pública.

Una de los vacíos legales más importantes que existen en materia de adquisiciones 

tanto de forma internar como general es tener una temporalidad debidamente 

definida para el pago de los bienes que ya se han recibido y el proveedor ha 

facturado en el sentido de que al dejar abierto el plazo las cuentas por liquidar 

certificadas, se pueden pagar de manera mediata o largo plazo y teniendo ya un 

plazo determinado para que la Administración Pública del Distrito Federal cumpla 

con su obligación de pago con los proveedores, haciendo más funcional la gestión 

de recursos financieros.

Por otro parte se requiere que se realice dicha reforma en el sentido de que en 

ninguna parte de la Ley de Adquisiciones o del Reglamento de dicha Ley establece 

como requisitos la solicitud de que a través de los Estados financieros se demuestre 

que lo proveedores tiene la  capacidad económica de suministrar bienes o servicios 
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para la Administración Pública hasta el momento en el que sean pagados los 

mismos, esto con la finalidad de garantizar dicho abastado al Gobierno de la Ciudad, 

siempre y cuando se trate de un abasto o servicio que se suministre de manera 

continua y con la finalidad de que el mismo no se deje de suministrar y ponga en el 

peligro el interés general de todos los habitantes y personas que trabajan en la 

Ciudad de México.

Por otro parte se requiere modificaciones en cuando a las leyes secundarías y 

normas de carácter administrativo ya que los reglamentos y circulares tienen como 

finalidad generar una serie de procesos para el buen funcionamiento de la norma.

De lo dicho en párrafos anteriores podemos decir que,  las deficiencias de la 

legislación requieren lineamientos y procedimientos que se deben de seguir ante 

los diferentes entes pertenecientes a la Administración Publica del Gobierno de la 

Ciudad, así como el apoyo en el uso de la tecnología, para que dichos medios sean 

una herramienta practica y faciliten la administración tanto de recursos humanos y 

financieros, con la finalidad de garantizar mejores condiciones en la adquisición de 

bienes, así como la contratación de servicios que requiere la misma para poder 

cumplir con su fin. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra fundamento en el capítulo 13, artículo 13.4 del 

tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que a la letra dice:

“Trato Nacional y No Discriminación 

1. con respecto a cualquier medida relativa a la contratación 

cubierta, cada parte, incluidas sus entidades contratantes, otorgará 

inmediata e incondicionalmente a las mercancías y servicios de 

cualquier otra parte y a los proveedores de cualquier otra parte, un 
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trato no menos favorable que el trato que la parte, incluidas sus 

entidades contratantes, otorgue 

a: (a) las mercancías, servicios y proveedores nacionales; y (b) las 

mercancías, servicios y proveedores de cualquier otra parte. para 

mayor certeza, esta obligación se refiere solamente al trato que una 

parte otorgue a cualquier mercancía, servicio o proveedor de 

cualquier otra parte conforme a este acuerdo.

 2. con respecto a cualquier medida relativa a una contratación 

cubierta, ninguna parte, incluidas sus entidades contratantes, 

deberá: 

(a) Tratar a un proveedor establecido localmente de manera menos 

favorable que a otro proveedor establecido localmente en razón del 

grado de afiliación o propiedad extranjera; o 

(b) Discriminar contra un proveedor establecido localmente en 

razón de que la mercancía o servicio ofrecido por ese proveedor 

para una contratación particular es una mercancía o servicio de 

cualquier otra parte.”

En cuanto a nuestro sistema jurídico nacional encontramos sustento a la presente 

iniciativa en el numeral 134, párrafo primero, mismo que se agrega al presente 

instrumento para su mejor ilustración.

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”
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Asimismo el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la reforma de 

fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

así como los tratados internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo 

encontramos en nuestra carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

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

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”
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En cuanto a leyes de carácter federal encontramos que la presente iniciativa se 

encuentra bajo la hipótesis marcada en el artículo 1, fracción IV de la Ley de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mismo que se agrega 

al presente escrito.

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, que realicen:

(...)

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos 

de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, 

conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los 

fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.”

Dentro de la misma ley de carácter federal encontramos que el artículo 5, que dice:

“Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades 

contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada 

y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten.”

En cuanto a nuestro máxima norma en esta Ciudad encontramos que el artículo 3, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.

“Artículo 3 

De los principios rectores

(...)
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2. La Ciudad de México asume como principios:

(...)

b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, 

la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que 

fije la ley; y 

c. La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de 

sus habitantes, en armonía con la naturaleza.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE ABROGA LA LEY   DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la forma siguiente:

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES
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CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general en lo que 

respecta a la Ciudad de México y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 

designación de presupuesto, planeación, programación y enajenaciones o cualquier 

acto jurídico que tenga como fin adquirir bienes o servicios de cualquier naturaleza 

que realice la Administración Pública de la Ciudad de México y alcaldías.

ARTÍCULO 2.- La presente ley será de aplicación únicamente cuando la 

Administración Publica, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad obligada a 

entregar el bien o prestar el servicio no tengan la capacidad para hacerlo por sí 

misma y tenga la necesidad de contratar a un tercero para su realización.

ARTÍCULO 3.- Es de aplicación supletoria a la presente Ley la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Código Civil para el Distrito 

Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- Administración Pública: A la Administración Pública de la Ciudad de México 

centralizada o paraestatal

II.- Oficialía: La Oficialía Mayor del Ciudad de México;

III.- Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México: Secretaría de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;
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IV.- Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;

V.- Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía General de 

Justicia, la Oficialía Mayor, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales todas de 

la Ciudad de México;

VI.- Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de los 

órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, constituidos por 

el Jefe de Gobierno, jerárquicamente subordinados a él, o a la dependencia que 

éste determine;

VII.- Alcaldías u Alcaldía: Los Órganos Político Administrativos en cada una de las 

demarcaciones de la Ciudad de México;

VIII.- Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;

IX.- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con carácter de 

vendedor de bienes o prestadora de servicios con las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades;

X.- Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las leyes 

mexicanas, residente en el país o en el extranjero pero que tiene un establecimiento 
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permanente en el país y que proporciona bienes o servicios a la Administración 

Pública de la Ciudad de México;

XI.- Proveedor Extranjero: La persona física, o moral constituida conforme a leyes 

extranjeras que proporciona bienes o servicios a la Administración Pública de la 

Ciudad de México;

XII.- Licitación Pública: Es un proceso administrativo regulado por normas 

administrativas relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya 

finalidad es la determinación de la persona física o moral que ofrece a la 

administración condicionas más ventajosas; consiste en una invitación a los 

interesados para que, sujetándose a las bases preparadas, formulen propuestas, 

de las cuales la Administración selecciona y acepta la más ventajosa misma que se 

sujetara a los principios de igualdad ante la Administración y al cumplimiento de 

estricto derecho respecto de las cláusulas del pliego de condiciones;

XIII.- Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en 

cualquier procedimiento de Licitación pública en el marco de la presente Ley;

XIV.- Adquisición: Acto en virtud de que la Administración adquiere el dominio o 

propiedad de una cosa o algún derecho real sobre ella. 

XV.- Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de 

bienes muebles o inmuebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto 

y determinado;

XVI.- Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero 

establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
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XVII.- Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de 

satisfacer determinadas necesidades;

XVIII.- Contrato Administrativo: Es el acuerdo de voluntades que se expresa de 

manera formal y que tiene como objeto transmitir la propiedad, el uso o goce 

temporal de bienes o la prestación de servicios, a las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad 

de México para su  correcto funcionamiento siempre y cuando se derive de alguno 

de los procedimientos de contratación que regula esta Ley;

XIX.- Contrato Abierto: Acuerdo de voluntades en los que se establecerá la cantidad 

mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y 

máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o el Arrendamiento. En el caso de 

Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;

XX.- Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México;

XXI.- Tratados: El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado 

por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios 

sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o 

no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 

denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos; y que resulten de observancia obligatoria para la Administración 

Pública del Ciudad de México;

XXII.- Ley: Ley de Contratación Pública  para la Ciudad de México;
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XXIII.-Administración Federal: La Administración Pública Federal;

XXIV.- Subcomités: Los Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios;

XXV.- Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus actividades 

y tengan su domicilio fiscal en el Ciudad de México, constituidas de conformidad a 

la legislación común y que cuenten con capacidad jurídica para contratar y obligarse 

en términos de la ley;

XXVI.- Micro, pequeña y mediana empresa: Las unidades económicas así definidas 

por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; y

XXVII.- Contrato Marco: Acuerdo de voluntades de carácter formal que celebra una 

dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores, mediante los cuales 

se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y 

condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la 

prestación de servicios

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, integrado por los titulares 

de las Secretarías de Administración y Finanzas, de Desarrollo Económico, la 

Oficialía Mayor, y Secretaría la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México  General del Ciudad de México;

XXIX.- Instituto: Al Instituto de Ciencia y Tecnología del Ciudad de México;
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XXX. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio 

presupuestal;

XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, 

sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano 

desconcentrado, una delegación o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante 

el cual se establece la obligación por parte del proveedor de prestar uno o más 

servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero 

o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre 

inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con 

un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación o entidad, la obligación de pago por los 

servicios que le sean proporcionados;

XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que se 

requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad 

reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, que podrán 

consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad de servicios 

para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, 

ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, 

arrendamiento o financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el 

acceso a los activos que se construyan o provean.

XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 

comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 

idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 

al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 

materia de seguridad social.

XXXIV. Proveedor Alimentario Social: la persona física o moral legalmente 

constituida, como organización de la sociedad civil, cooperativa o en cualquier otra 

forma de asociación reconocida por la ley, que al participar en procesos de 

contratación de bienes y/o servicios para abastecer los programas del Sistema de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional u otros a fines, que instrumente el Gobierno de 

la Ciudad de México; presenten carta compromiso donde se comprometan a 

privilegiar la compra de alimentos, productos, subproductos e insumos alimenticios, 

cultivados y/o producidos en todo el territorio que comprende el Ciudad de México, 

a productores locales registrados ante las instancias que conocen y promueven el 

desarrollo agropecuario en la Ciudad de México, así como aquellos que acrediten 

su residencia y actividad en la Ciudad de México, calidad que podrá verificar la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  en cualquier etapa del 

procedimiento de compra, o bien, durante la ejecución del contrato correspondiente.

XXXV. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los 

programas sociales denominados Comedores Públicos, Comedores Populares, 

Comedores Comunitarios, Aliméntate y Desayunos Escolares; así como cualquier 

otro programa que en materia alimentaria se instrumente.

ARTICULO 5.- Para los efectos de esta Ley, entre las Adquisiciones, 

Arrendamientos y prestación de Servicios, quedan comprendidos:
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I.- Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles;

II.- Las adquisiciones de bienes muebles, que deban incorporarse, adherirse o 

destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras 

públicas por administración directa o los que suministren las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos de 

obra; con excepción de la adquisición de bienes muebles, necesarios para el 

equipamiento en proyectos integrales y obra;

III.- Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del 

proveedor, en inmuebles de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 

y entidades cuando su precio sea superior al de su instalación;

IV.- La contratación de los Servicios relacionados con bienes muebles que se 

encuentren incorporados o adheridos a inmuebles cuya conservación, 

mantenimiento o reparación no impliquen modificación estructural alguna al propio 

inmueble;

V.- La reconstrucción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de bienes 

muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, contratación de 

servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios técnicos que se vinculen con 

la adquisición o uso de bienes muebles;

VI.- Los contratos de arrendamiento puro y financiero de bienes muebles o 

inmuebles;

VII.- En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una 

obligación de pago para las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
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entidades, cuyos procedimientos de contratación no se encuentren regulados en 

forma específica por otras disposiciones legales, y

VIII.- La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de 

consultorías, asesorías, auditorías, estudios e investigaciones.

ARTÍCULO 6.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles con cargo total y parcial a los ingresos previstos 

en la Ley de Coordinación Fiscal, estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles con cargo total o parcial a fondos federales, distintos a los previstos 

en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se haya celebrado convenio con 

la Ciudad de México, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

ARTÍCULO 7.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se 

sujetará a las disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 8.- Las secretarías de Desarrollo económico y  Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México  General y la Oficialía, todas de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas 

para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos, atendiendo los 

criterios sistemático, gramatical y funcional.

La Secretaría podrá interpretar disposiciones de esta Ley que regulen las acciones 

relativas a la programación, presupuestación y gasto de adquisiciones, 
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arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán solicitar 

a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emita opinión en su 

respectivo ámbito de competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.

ARTÍCULO 9.- La Oficialía elaborará un catálogo de Precios de Bienes y Servicios 

de Uso Común, que contendrá el listado de los bienes y servicios de mayor consumo 

por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de 

la Administración Pública del Ciudad de México, el cual servirá como referencia para 

la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y servicios del catálogo deberán 

cumplir con el menor grado de impacto ambiental.

El catalogo se actualizará de forma bimestral y se publicara en los medios 

electrónicos de cada una de Las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades para su mayor publicidad.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que requieran 

contratar la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios que no se encuentren 

dentro del catálogo, deberán requerir autorización de la Oficialía, justificando:

I.-Que el bien o servicio no se incluye en el catálogo porque no es de contratación 

de forma recurrente.

II.-Que la adquisición de los bienes y servicios cumple con los principios de 

austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia.
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III.-Compruebe que la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios que no se 

encuentren dentro del catálogo genere una utilidad pública.

ARTICULO 10.- La Oficialía dictará las disposiciones administrativas generales de 

observancia obligatoria que sean estrictamente necesarias para el adecuado 

cumplimiento de esta Ley, y su Reglamento, debiendo publicarlas en la Gaceta 

Oficial del Ciudad de México, basándose en criterios que promuevan la 

simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva 

delegación de facultades, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, 

honradez y de la utilización óptima de los recursos de la Administración Pública del 

Ciudad de México.

ARTÍCULO 11.- En materia de medio ambiente, la Oficialía Mayor, conjuntamente 

con la Secretaría del Medio Ambiente, dictarán las disposiciones administrativas 

generales de carácter obligatorio para las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades de la Administración Pública del Ciudad de México, en las que 

se determina que el 35% sea el porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, 

así como las características y especificaciones que deben cumplir los bienes y 

servicios, en cuanto al menor grado de impacto ambiental.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México , la Secretaría, la 

Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía y la Secretaría del Medio Ambiente 

en el ámbito de su competencia, podrán solicitar asesoría técnica de instituciones 

académicas públicas o privadas para la realización de investigaciones de mercado 

para el mejoramiento del sistema de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 

Servicios, la verificación de precios por insumos, pruebas de calidad, menor impacto 

al ambiente y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.
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Los resultados de las investigaciones referidas, se deberán implementar en las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, para el 

mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios.

ARTÍCULO 12.- Para impulsar en forma preferente y en igualdad de circunstancias, 

a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, y dentro de éstas, a las 

locales, la Administración Pública de la Ciudad de México, previo el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las demás que de ella emanen, 

procurarán celebrar los contratos que adjudiquen mediante los procedimientos de 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa con 

las referidas empresas, hasta por el 20% del volumen anual de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios autorizado.

El porcentaje referido en el párrafo anterior podrá incrementarse siempre que las 

mismas sean aprobadas previamente, por los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad, y 

que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente será 

presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso.

Las Administración Pública de la Ciudad de México informará a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, dentro de los primeros quince días de los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre, sobre el valor acumulado en cada trimestre, de los 

contratos celebrados con las con las micro, pequeñas y medianas empresas 

nacionales y locales. 

Los informes a los que se refiere la regla anterior, contendrán como mínimo lo 

siguiente: 
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I. El monto total adjudicado, individual y acumulado, a las micro, pequeñas y 

medianas empresas nacionales y locales, en el periodo a informar; 

II. El porcentaje que le corresponda respecto al volumen anual de adquisiciones 

autorizado; 

III. La descripción y cantidad de los bienes adquiridos o arrendados y los servicios 

contratados; 

IV. El listado de nombres de las empresas micro, pequeñas y medianas; 

V. Los domicilios de las empresas micro, pequeñas y medianas; 

VI. La nacionalidad de las empresas micro, pequeñas y medianas; 

VII. El número de empleados y actividad desarrollada, y 

VIII. El porcentaje que represente respecto a los avances sobre el cumplimiento de 

su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Asimismo la secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en 

conjunto con oficialía y alcaldías podrán generar reglas para fomentar y promover 

la participación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales, en 

las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la 

Administración Pública de la Ciudad de México.

ARTICULO 13.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e 

instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta 
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Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 

descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios 

de transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización 

óptima de los recursos y la disminución de los impactos ambientales en el Ciudad 

de México.

ARTÍCULO 14.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades de la Administración Pública del Ciudad de México serán responsables 

de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes patrimoniales y 

las posesiones con que cuenten, de conformidad con las políticas que al efecto 

emita la Oficialía.

ARTÍCULO 15.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con 

motivo de la interpretación y aplicación de esta Ley, serán resueltas por la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México .

En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 

convenios y actos que de estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 

en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 

México, salvo que se haya estipulado cláusula arbitral.

Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y convenios, previa opinión de la 

Oficialía.

Los actos, contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto 

por esta Ley serán nulos de pleno derecho, previa determinación de autoridad 

judicial o administrativa en funciones jurisdiccionales.
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ARTICULO 15.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades fuera del territorio nacional, la 

aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar 

donde se formalice el acto y de los tratados.

CAPÍTULO II

DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

ARTÍCULO 16.- La Oficialía integrará el Padrón de Proveedores de la 

Administración Pública del Ciudad de México, con los cuales las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán contratar la adquisición de 

bienes, arrendamientos y servicios.

Se exceptúa del registro a dicho padrón a las personas físicas que presten sus 

servicios profesionales de forma personal, directa e interna a la Administración 

Pública del Ciudad de México.

ARTICULO 17.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el 

Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Ciudad de México, deberán 

solicitarlo por escrito ante la Oficialía, acompañado, según su naturaleza jurídica, la 

siguiente información y documentos:

A. En caso de persona moral:

I. La razón o denominación social;

II. Copias certificadas por Notario o Corredor Público, inscritas en el Registro Público 

de la Propiedad, de la escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos 
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registrales correspondientes, así como el nombre del representante legal y el 

documento que acredite su personalidad, adjuntando copia de su identificación 

oficial;

III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 

Cédula de Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y del registro ante el INFONAVIT;

IV. Objeto Social y currículum de la empresa;

V. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública del 

Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del 

contrato, y nombre del área contratante;

B. En caso de persona física:

I. Nombre del interesado;

II. Copia fotostática de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula 

profesional;

III. Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 

Cédula de Identificación Fiscal;

IV. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración Pública 

del Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el monto y objeto del 

contrato, y nombre del área contratante;

C. En ambos casos:
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I. Domicilio fiscal y teléfonos para su localización, anexando copia fotostática de los 

comprobantes respectivos. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro del territorio del Ciudad de México;

II. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro;

III. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno 

de los supuestos del artículo 39 de la Ley; y

IV. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, el nombre, 

denominación o razón social de aquellas personas físicas o morales de las que 

forman parte, o sus representantes, socios, empleados, apoderados, 

administradores o cualquier persona que se vincule con el licitante.

La Oficialía podrá solicitar la documentación complementaria que juzgue 

conveniente, para comprobar la información que presenten los interesados, en el 

trámite de inscripción o modificación del registro de inscripción en el padrón. Para 

el caso de la inscripción en el padrón de Proveedores y determinar si es 

Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de 

Declaraciones Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o 

de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto 

Sobre la Renta, entre otros.

Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas que se 

consideren necesarias ante las instancias competentes para corroborar la 

información.
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ARTICULO 18.- Llevado a cabo el trámite, y de haberse cumplido con los requisitos 

anteriores, el interesado recibirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro de proveedor y en su 

caso, con una anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente 

Responsable, con la que podrá participar en licitaciones públicas, concursos por 

invitación restringida y adjudicación directa.

ARTICULO 19- En el mes de enero de cada año, la Oficialía publicará en su portal 

de Internet la relación de personas físicas o morales inscritas en el padrón de 

proveedores. Asimismo, mantendrá actualizado mensualmente dicho registro con 

las inscripciones y cancelaciones que se lleven a cabo.

ARTICULO 20- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón de 

proveedores, deberán comunicar por escrito a la Oficialía, dentro de los quince días 

hábiles siguientes, cualquier cambio a la información proporcionada.

Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, el 

mantener la condición de "Salarialmente Responsable" por lo que en caso de ya no 

cumplir con esta condición, deberá dar aviso por escrito a la Oficialía Mayor a efecto 

de que se actualice su registro; dicho aviso deberá hacerlo en un plazo de 30 días 

posteriores a que haya dejado de tener la calidad de Proveedor Salarialmente 

Responsable.

En caso de ser omiso en la presentación de éste aviso, se dará parte a la Secretaría 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  General del 

Ciudad de México para que con base en los procedimientos que correspondan, se 

determine la procedencia de inhabilitado como proveedor del Gobierno del Ciudad 

de México.
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En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de tener este 

carácter teniendo vigentes contratos y/o asignaciones con cualquier Unidad de 

Gasto que ejerza presupuesto del erario público del Ciudad de México, se procederá 

a solicitar la inhabilitación inmediata a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México  General, y al mismo tiempo la aplicación de todas las sanciones 

y penalizaciones que esos contratos contengan en los supuestos que involucren a 

ese proveedor.

ARTICULO 21.- Serán causas de cancelación de la constancia del registro en el 

padrón de proveedores, las siguientes:

I. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en licitaciones 

públicas, concursos por invitación restringida o adjudicación directa, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 39 de esta Ley;

II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios y/o 

modificaciones a que se refiere el artículo anterior.

TITULO SEGUNDO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CAPÍTULO UNICO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
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ARTICULO 22.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 

sujetarse a:

I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa General 

para el Desarrollo del Ciudad de México, los programas sectoriales, institucionales, 

parciales, especiales de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades, que les correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus 

programas operativos anuales; y

II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos 

establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ciudad de México, para 

el ejercicio fiscal correspondiente.

La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios tendrá 

como objetivo impulsar en forma preferente, en igualdad de circunstancias, a la 

micro, pequeña y mediana empresas como proveedores, arrendadores y 

prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas locales.

ARTICULO 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios y sus respectivos presupuestos considerando:

I. Las acciones previas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;

II. Los objetivos, metas y actividades institucionales a corto y mediano plazo;

III. La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios;
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IV. Las unidades responsables de su instrumentación;

V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como 

en su caso aquellos relativos a la Adquisición de Bienes para su posterior 

comercialización incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;

VI. La existencia suficiente de bienes en sus inventarios y almacenes;

VII. Los plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos incorporados 

en los bienes;

VIII. En su caso, los planos, proyectos especificaciones, programas de ejecución u 

otros documentos similares;

IX. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de 

los bienes muebles a su cargo;

X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados por 

Proveedores nacionales en el País o con mayor grado de integración nacional;

XI. La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al ambiente;

XII. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales propios de la 

demarcación territorial donde se requieran los bienes o Servicios;

XIII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción fomento y 

desarrollo estén comprendidos en el Programa General de Desarrollo del Ciudad de 

México y los programas de cada una de las alcaldías , especiales, institucionales, 

sectoriales y parciales; y
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XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 

características de las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, aplicarán las 

normas contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para exigir 

la misma calidad a los bienes de procedencia extranjera respecto de los bienes 

nacionales.

ARTÍCULO 24.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos verificarán 

preferentemente, si en sus archivos o en los de las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías u instituciones académicas públicas, existen estudios o 

proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. De resultar positiva la 

verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los 

requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a cabo la licitación, y en su caso, 

la contratación correspondiente, con excepción de aquellos trabajos que sean 

necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

ARTÍCULO 25.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades, remitirán a la Secretaría sus programas y presupuestos de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en la fecha que ésta 

determine para su examen y aprobación correspondiente.

ARTICULO 26.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades enviarán a la Secretaría con copia a la Oficialía, su Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para su validación 

presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos del Ciudad de 

México del Ejercicio Fiscal correspondiente.
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Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades a más tardar el 

último día del mes de enero, publicarán en la Gaceta Oficial del Ciudad de México 

así como es los medios electrónicos idóneos, sus programas anuales de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. El documento que 

contenga los programas será de carácter informativo; no implicará compromiso 

alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o 

cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia, órgano 

desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.

TLTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

CAPÍTULO I

Del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y prestación de Servicios

ARTÍCULO 27.- El Comité de Contratación Pública de la Administración Pública del 

Ciudad de México se integrará con las personas titulares de:

I.-Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;

II.- Oficialía del Gobierno de la Ciudad de México;

 

III.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

IV.-La Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  

General de la Ciudad de México;
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V.-La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

VI.-Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;

VII.- Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y 

VIII.- Dos contralores ciudadanos que serán designados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En las Alcaldías, existirá un Comité de Contratación Pública, el cual tendrá 

autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de 

cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos Comités 

regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

esta Ley.

El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, que contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con las 

atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio 

directo por parte de éste último; excepto en el aspecto normativo, que se encuentra 

reservado exclusivamente para el Comité. Los Subcomités estarán integrados en la 

forma que establezca el Reglamento de esta Ley.

El Comité y el Comité de cada Alcaldía podrán aprobar la creación de Subcomités 

Técnicos de especialidad para la atención de casos específicos, que estarán 

vinculados a los Comités respectivos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de esta Ley.
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ARTICULO 28.- El Comité tendrá las siguientes facultades:

I.- Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los 

correspondientes a los subcomités y subcomités técnicos de especialidad;

II.- Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la administración 

pública centralizada y paraestatal así como, desconcentrada, Alcaldías y de las 

entidades, según sea el caso, en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios;

III.- Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, 

menor impacto ambiental, pruebas de calidad y otros requerimientos que formulen 

las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;

IV.- Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 

y entidades, así como formular observaciones y recomendaciones;

VI.- Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 

previstos en la presente Ley, de los que solamente se deberá informar al Comité o 

Subcomité correspondiente;

VII.- Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;
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VIII.- Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas internas, 

bases y lineamientos, debiendo informar al titular de la dependencia, órgano 

desconcentrado, alcaldía o entidad, según corresponda su resolución;

IX.- Analizar semestralmente el informe que rindan los Subcomités respecto de los 

casos dictaminados conforme a la fracción VI de este artículo, así como los 

resultados y economías de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su cumplimiento;

XI.- Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; y

XII.- Analizar anualmente el informe de actuaciones de los Subcomités y de los 

Subcomités Técnicos por Especialidad, respecto de los resultados generales de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las 

medidas necesarias para su atención de conformidad con el procedimiento que se 

establezca en los lineamientos que al efecto expida el Comité;

XIII.- Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la materia.

ARTÍCULO 29.- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades tendrán las facultades siguientes:

I.- Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento;

II.-Celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de 

excepción previstos en la presente Ley;

III.- Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley 
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IV.- Elaborar un informe de las adquisiciones de bienes o servicios de menor 

impacto al ambiente

V.- La demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  participará como 

asesor en los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades, siempre fundando y motivando el sentido de sus opiniones.

ARTICULO 30.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités 

Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la opinión del Instituto, para atender 

casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los términos y 

condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo 

considerar en su integración a dos contralores ciudadanos designados por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

 

Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos de Gobierno, cuya 

integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 

Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos 

designados la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

ARTICULO 31.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general, 

determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que en forma 

consolidada o centralizada deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias, 

alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera conjunta, con objeto de 

obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
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Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  

y entidades podrán consolidarse entre una o más áreas para la adquisición o 

arrendamiento de bienes o prestación de servicios, distintos a los señalados en el 

párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores condiciones observando para 

tal efecto las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México y las demás 

que establezca la Secretaría para el ejercicio del presupuesto.

ARTÍCULO 32.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

deberá publicar a más tardar el último día del mes de enero de cada año, una lista 

de los bienes y servicios con grado de integración nacional mayor al 0 % que no 

requieran autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO

ARTICULO 24.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México instalará el Consejo Consultivo de Abastecimiento, que estará integrado por 

la persona titular y un o una suplente de cada una de las dependencias de la 

Administración Pública del Ciudad de México y de las confederaciones, cámaras o 

asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

ARTÍCULO 25.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las siguientes 

atribuciones:

I.- Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento;

II.- Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública del Ciudad 

de México con los sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios, a 

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

fin de lograr una mejor planeación de las Adquisiciones, Arrendamientos y 

prestación de Servicios;

III.- Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites que se 

realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 

relacionadas con la contratación pública, adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios;

IV.- Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y 

aprovechamiento de los bienes de las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades; así como de sistemas de manejo ambiental;

V.- Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la participación 

de los sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios, orientándolos 

al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, preferentemente local.

CAPÍTULO III

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se 

llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en 

sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la 

Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, austeridad y demás 

circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

Toda propuesta técnica y económica presentada por los licitantes, deberá tomar en 
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consideración la utilización de medios amigables con el medio ambiente, así como 

el fomento de medios electrónicos.

ARTICULO 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos 

y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se 

señalan:

a). Licitación pública;

b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y

c). Adjudicación directa.

ARTICULO 28.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo contratación pública, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten 

con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el 

oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría.

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar y 

formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del 

ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio 

fiscal siguiente de aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de contratación 

o se formalizan los contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la 

disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación 

correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los 
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recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición 

suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en 

contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

ARTICULO 29.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que 

rebasen un ejercicio presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio 

presupuestal, deberán determinarse, tanto en el presupuesto total, como en el 

relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de presupuestos para los 

ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se 

encuentren vigentes. Para los efectos de este artículo, las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades observarán lo dispuesto en el Código Fiscal 

del Ciudad de México.

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores nacionales y los 

bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un 

cincuenta por ciento de contenido de integración nacional, el que será determinado 

tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos 

menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como 

los costos financieros.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante reglas de 

carácter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos 

requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de 

contenido nacional de los bienes que se oferten.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, de oficio o a 

solicitud de la Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
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México  General de la Ciudad de México, podrá realizar visitas para verificar que los 

bienes cumplen con los requisitos señalados en esta fracción; o

II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como 

extranjeros y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.

Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:

a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México 

conforme a los tratados;

b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, órgano 

desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, no exista oferta de proveedores 

nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas;

c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan 

garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, 

menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones, o

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos no 

públicos otorgados a la Administración Pública de la Ciudad de México o con su 

garantía.

En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la 

convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan 

en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad 

de discriminación de precios o subsidios.
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La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México conforme a los 

lineamientos y criterios establecidos, dictaminará el porcentaje de integración 

nacional requerido para los bienes o servicios importados que se requieran por las 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías , sin perjuicio del 

procedimiento que, para su adjudicación o contratación se lleve a cabo conforme a 

la Ley. Esta dictaminación será previa a la que efectúe el Comité o Subcomité 

respectivo, para los casos en que resulte aplicable.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, tomando en cuenta 

la opinión de la Secretaría, determinará los casos en que las licitaciones serán de 

carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción, 

aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos establecidos 

en los tratados internacionales.

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando 

con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, salvo que 

ese país conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios 

mexicanos.

ARTICULO 32.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, 

las cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en los medios 

electrónicos que, en su caso, determine la Oficialía para su mayor difusión y 

contendrán:

I.- La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, 

alcaldía o entidad convocante;
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II.- La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las 

bases y especificaciones de la Licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de 

las mismas.

El costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones 

realizadas por la publicación de la convocatoria. Los interesados podrán revisar las 

bases en forma gratuita, pero será requisito para participar en la Licitación cubrir su 

costo;

III.- La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, 

presentación, apertura de propuestas y fallo;

IV.- La indicación de si la Licitación es nacional o internacional;

V.- Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado;

VI.- El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas;

VII.- La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o 

Servicios que sean objeto de la Licitación, así como mención específica de por lo 

menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto, en su caso;

VIII.- La indicación de entregar o no anticipos;

IX.- Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del 

servicio y condiciones de pago; y

X.- En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a 

compra;
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XI.- Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública.

ARTICULO 33.- Las bases que emitan las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades para las licitaciones públicas, contendrán 

los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, los cuales deberán 

sin excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se pondrán a 

disposición de los interesados para consulta y venta a partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente:

I.- La denominación o razón social de le dependencia, órgano desconcentrado, 

alcaldía o entidad convocante;

II.- Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación;

III.- Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la 

documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de 

la propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato;

IV.- El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas;

V.- Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes; que 

en el caso de los Proveedores Salarialmente Responsables, estos deberán agregar 

la constancia de su registro en el padrón; documento que se considerará como un 

factor que determinará la adjudicación al que ofrezca las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes.
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Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas que 

considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las 

personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor 

salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.

VI.- En el caso de los interesados en participar como proveedor alimentario social, 

deberán presentar carta compromiso en donde señalen que privilegiarán o 

priorizarán la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios producidos en la 

Ciudad de México, para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

VII.- Descripción completa de los bienes o Servicios, información específica sobre 

el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que 

deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y 

normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas 

que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía 

y, en su caso, otras opciones de cotización;

VIII.- La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación 

o bien de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo 

proveedor en su totalidad, a un proveedor por partida o sí la adjudicación se hará 

mediante la figura del abastecimiento simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo 

caso, deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que 

no podrá ser superior al 10% con relación al precio más bajo que se haya ofrecido;

IX.- En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria 

conforme a esta Ley;
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X.- Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios;

XI.- Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se 

incluirán las penas convencionales por incumplimiento del mismo;

XII.- Condiciones de precio y fecha o fechas de pago;

XIII.- La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 

expresamente el porcentaje respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley;

XIV.- En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las 

cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin 

embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda 

extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de 

cambio vigente en la fecha fijada en el contrato;

XV.- Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías;

XVI.- La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso 

podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;

XVII.- Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 

alguno de los requisitos de los establecidos en las bases de la Licitación;

XVIII.- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;

XIX.- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

la Licitación, así como las propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser 

negociadas;
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XX.- Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que 

algún Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o 

servicios;

XXI.- La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la 

plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia 

necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuados y personal competente 

para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes 

adquiridos, y

XXII.- La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del 

licitante, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento 

establecidos en la presente ley para participar o celebrar contratos.

XXIII.- El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad 

con lo que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México;

XXIV.- Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las 

instalaciones de los participantes, del método para ejecutarlas y los requisitos que 

se solicitarán durante la misma, las cuales deberán practicarse obligatoriamente a 

todos los participantes en igualdad de circunstancias; y

XXV.- Nombre y cargo del servidor público responsable del procedimiento de 

licitación pública, quien firmara las actas de los eventos, dictámenes y el fallo 

correspondiente.

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

XXVI.- El formato en el cual los participantes podrán presentar precios más bajos 

para los bienes o servicios objeto de procedimiento licitatorio; y

XXVII.- La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o 

resolución emitida en los procedimientos de licitación pública o invitación 

restringida, podrá interponer ante la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México , dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que 

se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se 

sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México.

ARTICULO 34.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los 

requisitos y condiciones que contengan las bases de licitación, deberán ser los 

mismos para todos los participantes y sin excepción alguna todos los deben cumplir 

en igualdad de condiciones.

ARTICULO 35.- La Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México  General de la Ciudad de México podrá intervenir en cualquier 

acto que contravenga las disposiciones de esta Ley, declarando la suspensión 

temporal o definitiva de cualquier procedimiento de licitación pública o invitación 

restringida.

En caso que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  en el 

ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá 

instruir a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades que 

procedan a declarar la suspensión temporal, o la terminación anticipada de los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
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En caso de que la Secretaría de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México  General de la Ciudad de México  en el ejercicio de sus funciones detecte 

violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su responsabilidad, 

a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades que procedan 

a declarar la suspensión temporal, la rescisión o la terminación anticipada de los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

ARTICULO 36.- Todo interesado que cubra el costo de las bases de la licitación, 

tendrá derecho a presentar su propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos 

adicionales a los previstos por esta Ley y a los establecidos en las bases; asimismo, 

la convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información 

relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún participante.

La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de 

licitación será motivo de descalificación. No será motivo de descalificación en los 

siguientes casos:

I. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de 

copias simples o certificadas solicitadas.

II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso 

en otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese 

momento el licitante; a reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante 

para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. 

En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a 

su descalificación.

La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la 

descalificación.
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ARTICULO 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria y las 

bases de licitación, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución 

de los bienes o servicios requeridos originalmente, con excepción de los casos a los 

que se refiere el artículo 44 de esta ley.1

Las modificaciones podrán realizarse desde la publicación de la convocatoria y 

hasta la junta de aclaraciones a las bases, en cuyo caso se deberá seguir el 

siguiente procedimiento:

I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del conocimiento de las 

personas que hayan adquirido las bases, mediante notificación personal; y

II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será necesaria 

notificación personal, si las modificaciones derivan de la junta de aclaración y se 

entrega copia del acta respectiva a cada uno de los participantes que hayan 

adquirido las bases de la licitación, debiendo notificar personalmente a aquellos que 

habiendo adquirido bases, no asistieren a dicha junta.

ARTÍCULO 38.- En las licitaciones públicas, la entrega de propuestas se hará por 

escrito en un sobre cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación 

legal y administrativa, propuesta técnica y económica incluyendo la garantía de 

formalidad de las ofertas.

ARTICULO 39.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de 

1 
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adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con las personas físicas o 

morales, que se encuadren en cualesquiera de las circunstancias siguientes:

I.- Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la 

Licitación y adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, 

incluyendo aquellas a las que les pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 

o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, 

formen o hayan formado parte;

II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal 

o de la Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la 

publicación de la convocatoria, o fecha de celebración del contrato ,adjudicaciones 

directas, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 

autorización previa y por escrito de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México  conforme a la Ley que regula en materia de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público;

III.- Las que por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías  o entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, les hubieren rescindido administrativamente algún contrato;

IV.- Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones 

contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como consecuencia de ello 

las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  o entidades respectivas, 

hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, según se establezca en la sentencia 

o resolución definitiva;
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V.- Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que hubieren 

proporcionado información o documentación cuya expedición no es reconocida por 

la persona o servidor público competente de su expedición o las que hayan actuado 

con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de Licitación o en el proceso 

para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, 

durante la presentación o desahogo de una inconformidad;

VI.- Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 

Ley o las que injustificadamente y por causas imputables a las mismas no formalicen 

el contrato adjudicado;

VII.- Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o 

servicios por causas imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad de los 

mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos celebrados con la misma 

convocante o con cualquier otra dependencia, órgano desconcentrado, delegación 

o entidad; el impedimento permanecerá mientras dure el incumplimiento;

VIII.- Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén sujetas a un 

proceso de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;

IX.- Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 

empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran para dirimir 

controversias entre tales personas y las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías  y entidades;

X.- Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México  en los términos del Título Quinto de 

este ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley de Obras Públicas del Ciudad de 
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México, o por resolución de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal 

o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o 

municipios;

XI.- Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus 

representantes, que formen parte de otras que se encuentren participando en el 

mismo procedimiento;

XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus administradores o 

representantes, que fueran o hayan formado parte de las que se encuentran 

sancionadas por la  Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o 

la Secretaría de la Función Pública y que se  encuentren puestos de la presente 

Ley.

XIII.- Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas efectivas 

por causas no imputables a la Administración Pública de la Ciudad de México; y

XIV.- Cuando se compruebe por la convocante durante o después del procedimiento 

de licitación o invitación restringida o de la celebración o dentro de la vigencia de 

los contratos, que algún proveedor acordó con otro u otros elevar los precios de los 

bienes o servicios;

XV.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 

disposición legal;

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades deberán remitir 

en forma oportuna a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

la documentación soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el ámbito 

de su competencia.
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ARTICULO 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades convocantes, a través del servidor público responsable del procedimiento 

de licitación, están obligados a revisar antes de la celebración de la primera etapa 

del procedimiento de licitación pública o invitación restringida, de la emisión del fallo 

y la celebración de los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales 

licitantes o proveedores, se encuentren sancionados por la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México , por la Secretaría de la Función Pública 

o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de 

Internet, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, según 

corresponda; debiendo para tal efecto, hacerse constar en las actas 

correspondientes, que se realizó la revisión señalada.

El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento al 

imperativo señalado en el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las actas 

del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante.

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas contratantes, a 

lo dispuesto por el artículo 39 de esta Ley.

ARTICULO 41.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías  y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el 

empleo de los bienes o servicios, así como de los recursos materiales con mayor 

grado de integración nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

ARTICULO 42.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades no podrán financiar a los proveedores para la adquisición o arrendamiento 

de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de 
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contratación por parte de las mismas. No se considerará como operación de 

financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 

garantizarse en términos de esta Ley, y no podrán exceder del 50% del monto total 

del contrato.

En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el 

porcentaje de los anticipos, debiendo para ello existir previamente la autorización 

expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 

que se trate.

ARTICULO 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, previa aplicación de las penas convencionales correspondientes hasta 

por el monto de la garantía de cumplimiento, podrán rescindir administrativamente 

los contratos y hacer efectivas las garantías respectivas, en caso de incumplimiento 

de las obligaciones a cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma 

personal a los proveedores.

El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las 

penas convencionales, salvo que existan causas suficientes y justificadas, que 

pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o peligre el medio 

ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, 

se procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas 

convencionales, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México . No se considerará incumplimiento los casos en que por causas 

justificadas y excepcionales y sin que el retraso sea por causas imputables al 

proveedor, el servidor público responsable otorgue por escrito, previo a su 

vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, un plazo mayor para la entrega de 
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bienes o prestación de servicios, el cual en ningún caso excederá de 15 días 

hábiles.

El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento, mientras se 

encuentre pendiente el cumplimiento de los derechos y obligaciones de cualquiera 

de las partes, estipuladas en el contrato, aún concluida la vigencia establecida en el 

mismo.

Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el 

proveedor hiciera entrega de los bienes o se proporcionaran los servicios o 

arrendamientos, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad 

contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión iniciado.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades podrán 

determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 

advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a 

las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un 

dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 

ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano desconcentrado, 

alcaldía o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar 

el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio 

modificatorio que al efecto se celebre deberá constar por escrito y será 

improrrogable, y de no cumplir el proveedor en el plazo establecido, se iniciará 

nuevamente el procedimiento de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un 

nuevo plazo.
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Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una licitación 

pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores y no celebrar 

contratos, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México , cuando para ello concurran razones de interés público o general, por caso 

fortuito o causa de fuerza mayor debidamente justificadas, o existan circunstancias 

que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación, o la necesidad de 

modificar las características o especificaciones de los bienes, arrendamientos o 

servicios, para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la 

prestación de los servicios públicos encomendados.

En todos los casos las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades deberán fundar y motivar la toma de decisión.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ARTICULO 44.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo 

siguiente:

Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 5 días 

hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 

indistintamente de tratarse de licitación pública nacional o internacional.

Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación 

legal y administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante determinará 

los plazos en las bases de la licitación, tomando en consideración las necesidades 
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particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los 

servicios a contratar.

La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a cada una 

de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los participantes que 

hubieren adquiridos bases, previo a su celebración o durante el desarrollo de la 

misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los participantes se encuentren en 

igualdad de circunstancias.

En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante, deberá 

especificar expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o 

adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases.

I.- En la primera etapa de presentación y apertura de la propuesta, los licitantes 

entregarán su proposición en sobre cerrado en forma inviolable, se procederá a la 

apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la 

documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que 

hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos.

La documentación de carácter devolutivo como las garantías de la formalidad de las 

propuestas, las pruebas de laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de 

presentación y apertura de la propuesta, serán devueltas por la dependencia, 

órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; transcurridos quince días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa 

solicitud por escrito.

Todos los licitantes rubricaran las propuestas presentadas y quedaran en custodia 

de la convocante para salvaguardar su confidencialidad, procediendo 

posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante 

dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.
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El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

a) Documentación legal y administrativa;

b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de 

las pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de 

los métodos de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación; y

c) Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con los 

requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por 

la convocante, respecto de los bienes y servicios objeto de la licitación, para 

determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

II. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicara el resultado del 

dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, señalándose 

detalladamente las causas por las cuales fueron desechadas las propuestas y las 

que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con 

la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así 

como el nombre del licitante que oferta las mejores condiciones y el precio más bajo 

por lo bienes o servicios objeto de la licitación, dando a conocer el importe 

respectivo.

Se comunicara a los licitantes que en ese mismo acto, podrán ofertar un precio más 

bajo por los bienes o servicios objeto de la licitación o invitación restringida, en 

beneficio del área convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de 

la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el área 
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convocante, lo cual podrán efectuar siempre y cuando, en el acto se encuentre 

presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física 

o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.

Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en 

diversas ocasiones, mediante el formato que para tal efecto establezca la 

convocante en las bases licitatorias, hasta que no sea presentada una mejor 

propuesta por algún otro participante.

Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo 

anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante, de 

manera puntual y con la supervisión de la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México , aplicará y constatará de manera fehaciente los siguientes 

criterios para el desempate:

a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su 

propuesta, adicionales a las mismas establecidas en las bases, con relación a los 

bienes, arrendamientos o servicios a contratar; y en su caso, se encuentre inscrito 

en el padrón de Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor 

Salarialmente Responsable.

b) Se adjudicará a quien se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con 

mejores antecedentes que lo identifique como Proveedor Salarialmente 

Responsable.

c) En cuanto a las propuestas de adquisición para abastecer los Programas del 

Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad 

de México, se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en 

su propuesta, adicionales a las establecidas en las bases de la licitación y que 
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además, haya presentado carta compromiso en donde señale que privilegiará o 

priorizará la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios producidos en la 

Ciudad de México; o en su caso,  cuando las propuestas reúnan las mismas 

condiciones  se le dará a quien utilice medios sustentables y que además, presenten 

la carta compromiso referida.

Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio más bajo por lo bienes 

o servicios requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se 

levantara acta entregándose copia fotostática a cada uno de los asistentes y se 

notificara personalmente a los que no hubieren asistido.

La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la 

convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias 

debidamente justificadas.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del 

procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter, 

único y exclusivamente de observadores.

Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por 

el servidor público que designe la convocante en las bases, quien será la única 

autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se 

hubieren presentado, así como para definir cualquier asunto que se presente 

durante el desarrollo del procedimiento en términos de la presente ley.

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán 

efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las 

bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que 

será rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las 

bases y no se encuentren descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo 
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el procedimiento, así como del representante de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México  general o del órgano interno de control, debiendo 

entregar a cada uno de ellos copia de la misma.

ARTICULO 45.- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, 

las dependencias, órganos desconcentradas, alcaldías  y entidades, podrán 

modificar hasta un 25 % la cantidad de bienes, monto o plazo del arrendamiento o 

la prestación del servicio a contratar, siempre y cuando, existan razones 

debidamente fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, 

mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.

Cuando la modificación se realice en el acto de:

a) Junta de aclaración de bases, los participantes al elaborar sus propuestas, 

deberán considerar las nuevas cantidades de bienes o servicios requeridos;

b) Presentación y Apertura de Propuestas, la convocante otorgará a los 

participantes un plazo no mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen los ajustes 

correspondientes en la parte económica de su propuesta, considerando la nueva 

cantidad de los bienes o servicios requeridos, conforme al formato establecido para 

tal efecto por la convocante.

En este caso la convocante deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá 

de realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos 

señalados, en la hora y fecha que determine para la continuación del acto de 

presentación y apertura de propuestas.
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El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, precio unitario, monto 

total con y sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas cantidades 

ajustadas de estos conceptos;

c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el formato y 

conceder un plazo no mayor a tres días para su presentación, solo aquellos 

licitantes que hubieren cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos, 

y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, debiendo señalar hora y 

fecha para la presentación del formato y continuación del acto.

ARTICULO 46.- Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, la convocante 

deberá verificar que las mismas incluyan toda la información, documentos y 

requisitos solicitados en las bases de la licitación, una vez hecha la valoración de 

las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de fundamento para emitir el 

fallo, el cual indicará la propuesta que, de entre los licitantes, haya cumplido con 

todos los requisitos legales y administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental 

y económicos requeridos por la convocante, que haya reunido las mejores 

condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, que haya 

acreditado ser proveedor salarialmente responsable, que haya garantizado 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya 

presentado el precio más bajo.

ARTÍCULO 47.- Contra la resolución que contenga el fallo, procederá el recurso de 

inconformidad.

ARTICULO 48.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando 

ningún proveedor haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren 

presentado propuestas, las posturas presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren convenientes.
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Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante 

deberá fundar y motivar su resolución, tomando en consideración los estudios de 

precios de mercado realizados previo al procedimiento licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante 

procederá a una licitación pública o procedimiento de invitación restringida

CAPÍTULO V

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 49.-Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, bajo su responsabilidad, tendrán preferencia para no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, 

arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  

y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez 

que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores 

condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, austeridad financiamiento, 

promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, Proveedores Alimentarios 

Sociales y demás circunstancias pertinentes.

ARTICULO 50.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías  y entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días naturales de 

cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la Secretaría de la 

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Contraloría General de la Ciudad de México  y otra a la Oficialía, en el que se 

referirán a que la licitación pública no es idónea  o se requiera una invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, realizadas 

en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las actas de los 

casos que hayan sido dictaminados por el Comité o Subcomité correspondiente. 

Asimismo, las entidades enviarán además a su Órgano de Gobierno, el informe 

señalado.

ARTICULO 51.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 

Administración Pública del Ciudad de México las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias 

pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías  y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 

de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres 

proveedores o por adjudicación directa, siempre que:

I.- Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan 

alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda 

celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o 

licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 

exclusivos;

II.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de 

México;

III.- Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento u oportunidad;
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IV.- Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

proveedor, en estos casos la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías  o 

entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado 

la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con 

respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior 

al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los precios de los bienes o 

servicios, acorde a los del mercado en el momento de la contratación, sin que en 

ningún caso se pueda exceder del monto promedio del estudio de mercado 

actualizado.

En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no se estime 

conveniente por la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar directamente 

el contrato a otro proveedor o prestador de servicios;

V.- Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que 

hayan sido declarados desiertos;

VI.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya 

contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 

público o comprometer información de naturaleza restringida para la Administración 

Pública de la Ciudad de México;

VII.- Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación 

de Servicios de una marca determinada;

VIII.- Se trate de adquisiciones sustentables;

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

IX.- Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos 

y productos alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato, 

priorizando a aquellos que son producidos en la Ciudad de México;

X.- Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, 

auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento 

de licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer, difundir, o dar 

a conocer información reservada o confidencial de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XII.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya 

contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y 

sociedades cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en el 

Ciudad de México y que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales 

constituidas por ellos, o bien, con Proveedores Alimentarios Sociales, que en sus 

propuestas de adquisición para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, presenten 

carta compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de 

alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México.

XIII.- Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios 

que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades 

para someterlos a procesos productivos en cumplimiento a su objeto o para fines 

de comercialización;

XIV.- Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, 

conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible 
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precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o 

determinar las especificaciones correspondientes;

XVI.- Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin 

ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o 

disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones 

excepcionalmente favorables; y

XVII.- Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas;

XVIII.- La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes 

o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico, en los que no sea 

posible precisar la calidad, alcances o comparar resultados;

XIX.- Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad 

relacionado directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y 

readaptación social;

XX.- Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, 

clínicas o necesarios para los servicios de salud;

XXI.- Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación 

no exista un gasto adicional para la Administración Pública del Ciudad de México; y

XXII.- El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o 

adquisición de bienes que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se 

garantice la transferencia de tecnología en favor de la Ciudad y/o se promueva la 

inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean directos o indirectos 

en la Ciudad de México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales 

debidamente detallados;
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XXIII.- La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a 

actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; realización de proyectos específicos de investigación científica y 

modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la 

tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o 

centros de investigación, y

XXIV.- No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor .

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la 

autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 

entidad, para lo cual deberá elaborarse una justificación firmada por el titular del 

área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven 

las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la 

preferencia.

En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades 

comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten 

con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, 

financieros y demás que les sean requeridos.

Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración Pública de 

la Ciudad de México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías  deberán optar por una sociedad cooperativa capaz de generar bien o 

proveer el servicio de que se trate.

ARTICULO 52.-Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, 
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arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el 

importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente 

al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen para 

quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se 

refiere este artículo.

La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no podrán 

exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación 

de servicios autorizado, para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación 

o entidad.

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán exceder 

el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente, por 

los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, 

bajo su estricta responsabilidad, y que sean registradas detalladamente en el 

informe que mensualmente será presentado al Comité o Subcomité, según sea el 

caso.

No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante 

procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres 

proveedores o adjudicación directa.

ARTICULO 53.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, 

se realizarán atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá 

observar lo siguiente:
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I.- La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, 

quienes deberán ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar 

con la asistencia de un representante de la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México  o del órgano de control interno de la adscripción;

II.- Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, 

técnicos y económicos por la convocante, se procederá al análisis cualitativo de las 

propuestas, para lo cual se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que 

hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados;

III.- En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad y 

descripción de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que correspondan 

del artículo 33; y

IV.- Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada 

procedimiento atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la 

complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su evaluación;

V.- En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se aplicara 

en lo conducente el procedimiento de la licitación pública.

En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la 

contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a 

aquellas personas físicas o morales que además de no haber tenido 

incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública del 

Ciudad de México, conforme a la información publicada por las áreas mencionadas, 

se encuentren identificadas en el padrón de proveedores como Proveedores 

Salarialmente Responsables.
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Para el caso de adquisición de alimentos y/o subproductos alimenticios para 

abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de México, el titular del área responsable de la 

contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, a quien además de 

cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, haya presentado carta compromiso 

en donde señale que privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o 

subproductos alimenticios producidos en el Ciudad de México, acto que será 

corroborado, debidamente, por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México .

ARTICULO 54.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la contratación directa de 

las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate de caso 

fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes 

del Ciudad de México, para lo cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea 

posible a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México .

Solamente en los casos siguientes, se podrá preferir alimentos cultivados o 

producidos fuera del Ciudad de México:

I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto y funcionamiento de los 

Programas Sociales en materia alimentaria;

II. Cuando existan condiciones ajenas a los Proveedores Alimentarios Sociales, que 

aumenten el valor de los alimentos y subproductos alimenticios que distribuyen y 

comercializan, haciendo más onerosa la compra de estos que de otros que cumplen 

con las condiciones necesarias;
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III. Que los precios aumenten de forma tal que no sea posible la adquisición de 

alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México y existan 

otros disponibles y en mejor circunstancias, en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento y oportunidad, y

IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, se pierda la producción de 

alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México.

CAPÍTULO VI

DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 55.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, podrán determinar la procedencia de distribuir la adjudicación de un 

mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más proveedores, siempre que 

así se haya establecido en las bases de la licitación la figura de abastecimiento 

simultáneo.

En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar 

los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 10% respecto 

de la propuesta solvente más baja y se concederá un porcentaje mayor de 

adjudicación para la primera propuesta que reúna las condiciones técnicas y 

económicas más benéficas a las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías  y entidades, y en un menor porcentaje a las siguientes propuestas.
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Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren dentro 

del porcentaje antes señalado, las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías  o entidades, podrán adjudicar el 100% a la primera propuesta que reúna 

las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas más benéficas 

para el gobierno del Ciudad de México.

ARTICULO 56.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo 

establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores, en un término no mayor de 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente.

Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la 

adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.

En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la prestación de 

servicios, deberá establecerse la obligación de la persona física o moral de 

mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 

cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación.

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 

licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, perderá en favor de la 

convocante la garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que 

hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se formaliza dentro 

del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, o si por causas 

imputables al proveedor resulta improcedente su formalización. En este último caso 

se deberá levantar acta circunstanciada, debidamente fundada y motivada, en la 

que se establezcan las razones por las que jurídicamente no es permisible 

formalizar el contrato con el licitante ganador, lo cual se le deberá notificar.
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En estos casos la convocante podrá adjudicar el contrato al participante que haya 

presentado la segunda y/o demás propuestas económicas que sigan en orden, de 

conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el 

requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no 

rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de no existir 

propuestas, proceder a su adjudicación directa.

ARTICULO 57.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará 

obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante, por causas 

no imputables al mismo Proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo 

establecido en esta Ley, en cuyo caso, la convocante le reembolsará los gastos no 

recuperables en que hubiere incurrido, siempre que estos estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con la Licitación de que se trate.

El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos por el 

incumplimiento de sus obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, prorrogará 

en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas 

partes.

ARTICULO 58.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios no podrán cederse en 

forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con 

excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la 

conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, 

alcaldía o entidad de que se trate.

Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes o 

prestación de servicios objeto del contrato, siempre que la convocante así lo 

establezca en las bases de licitación o invitación restringida correspondiente, y su 
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monto no exceda del porcentaje del total del contrato que señalen las propias bases 

o invitación, y que el participante lo manifieste expresamente en su propuesta o, en 

su caso, en la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta 

manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de subcontratación, el 

nombre, denominación o razón social del subcontratado, el porcentaje que la 

subcontratación representa respecto de la totalidad de los bienes, arrendamientos 

o servicios, así como el compromiso de los firmantes de dar cabal cumplimiento a 

sus obligaciones.

En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor adjudicado será 

el responsable del cumplimiento del contrato. El pago de las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios contratados se realizará al proveedor adjudicado.

ARTICULO 59.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, 

deberá señalarse en las bases de licitación y formalizarse en el contrato respectivo, 

la condición de precio fijo.

Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales, 

autorizados previamente por la Secretaría, en términos de lo dispuesto en el Código 

Fiscal de la Ciudad de México, se podrá pactar incrementos a los precios, para los 

subsecuentes ejercicios, con base en el procedimiento establecido para ello en el 

contrato.

En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a 

los precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente la convocante en 

las bases de la licitación. En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido 

considerados en las propias bases de la licitación.
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ARTICULO 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el 

arrendamiento. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo 

para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;

Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular, en ningún 

caso se podrá establecer un mínimo y un máximo presupuestal cuando este servicio 

derive de una sanción pecuniaria hacia el ciudadano.

II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus 

correspondientes precios unitarios;

III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se 

suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización de la Secretaría para 

afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores, en los términos del 

Código Fiscal de la Ciudad de México;

IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate de 

proyectos de largo plazo que autorice la Secretaría de Administración y Finanzas y 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular, en ningún 

caso se podrá establecer un mínimo y un máximo presupuestal cuando este servicio 

derive de una sanción pecuniaria hacia el ciudadano.
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ARTICULO 61.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades deberán pagar al proveedor el precio convenido en las fechas 

establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de los bienes adquiridos o los 

servicios prestados no hayan cumplido con las condiciones pactadas.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, por 

causas imputables a la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad en que 

pudiera incurrir el servidor público que corresponda a la convocante, ésta deberá 

pagar cargos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 

Ley de Ingresos del año fiscal correspondiente en los casos de prórroga para el 

pago de créditos fiscales, dichos cargos se calcularán sobre las cantidades no 

pagadas, y se computarán por días calendario contados a partir del décimo primer 

día hábil de la fecha en que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá 

reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, a requerimiento de 

la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según sea el caso, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 

se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación y entidad.

ARTICULO 62.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, bajo su 

responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en la 
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cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante 

modificaciones a sus contratos vigentes y que el monto total de las modificaciones 

no rebasen en su conjunto el 25% del valor total del contrato, siempre y cuando el 

precio y demás condiciones bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, 

debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso.

En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o modificar la 

vigencia de los mismos en igual porcentaje al señalado en el párrafo anterior, 

siempre y cuando no se haya modificado por concepto y volumen en este 

porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto y volumen en un 

porcentaje inferior al 25% de lo originalmente pactado, la prorroga podrá operar por 

el porcentaje restante sin rebasar el 25% mencionado.

En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar mas allá del ejercicio fiscal 

para el que fue contratado, procederá siempre y cuando la Secretaría lo autorice 

previamente, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México, estando sujeto a 

disponibilidad presupuestal, y con cargo al presupuesto de la unidad administrativa 

para el siguiente ejercicio.

Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán aumentar 

y/o disminuir sin limitación alguna las cantidades de bienes o servicios originalmente 

pactados, cuando otras dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  o 

entidades, se encuentren interesadas en adquirir o contratar los mismos bienes o 

servicios.

ARTICULO 63.- En la Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y 

estructuras financieras que se requieran para otorgar Garantías de Pago al 
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Proveedor, cuando se considere necesario para la viabilidad de un Proyecto de 

Prestación de Servicios a Largo Plazo.

ARTICULO 64.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por escrito, 

los instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones serán suscritos 

por los servidores públicos que hayan formalizado los contratos o por quienes los 

sustituyan en el cargo o funciones.

ARTICULO 65.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 

anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que 

implique otorgar mejores condiciones para el proveedor comparadas con las 

establecidas originalmente.

ARTICULO 66.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades deberán pactar penas convencionales a cargo de los proveedores por 

incumplimiento a los contratos, por deficiencia o mala calidad de los bienes o 

servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios. 

Cuando se pacte ajuste de precios la penalización se calculará sobre el precio 

ajustado.

Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales y, en su 

caso, la rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más los 

intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por 

la Ley de Ingresos de la Ciudad de México correspondiente al año fiscal, para los 

casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 

el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días calendario desde la 

fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan a disposición las cantidades 

a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.
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Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, podrán 

decretar la terminación anticipada de los contratos, sin agotar el plazo para la 

aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México  por causas debidamente justificadas y 

que de no procederse a la terminación de los mismos se pudiera alterar la seguridad 

e integridad de las personas o el medio ambiente de la Ciudad de México, o se 

afecte la prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación de 

penas convencionales, en los casos en que existan circunstancias que causen 

afectaciones a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.

ARTICULO 67.- Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, a responder de los defectos y 

vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes o servicios y arrendamientos, 

así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los 

términos señalados en el contrato respectivo.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades podrán en 

cualquier momento realizar pruebas y visitas de comprobación que estime 

pertinentes, durante la vigencia de los contratos, distintas a las programadas en las 

bases correspondientes, o las referidas a efecto de constatar la calidad, 

específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación de los 

servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los contratos 

respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía 

de cumplimiento correspondiente, conforme el procedimiento que establece el 

Reglamento de esta Ley.
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ARTICULO 68.- A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos, 

derechos y aranceles, cuotas compensatorias, entre otros, que graven los bienes 

de importación objeto de un contrato, salvo pacto en contrario que se establezca en 

el propio contrato, en ningún caso procederá incremento a los precios pactados, ni 

cualquier otra modificación al contrato.

ARTICULO 69.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades estarán obligados a mantener los bienes adquiridos o arrendados en 

condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que se destinen al 

cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

CAPÍTULO VII

DE LAS GARANTÍAS

ARTICULO 70.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 

se refiere esta Ley, deberán garantizar:

I. La formalidad de las propuestas en los procedimientos de licitación, con un mínimo 

del 5% del total de su oferta económica, sin considerar impuestos;

La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha 

del fallo, y serán devueltas a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo la de aquella 

a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en 

que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato 

correspondiente;

Doc ID: 7677c79177adc5e4d7d8f37f247d190d78376d3eDoc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

II. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los 

quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía. Esta garantía 

deberá constituirse por el 100% del monto total del anticipo; y

III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del 

contrato sin considerar cualquier contribución.

ARTICULO 71.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades celebren contratos en los casos señalados en la presente Ley, podrán, 

bajo su responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de 

cumplimiento del contrato respectivo.

La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías  y entidades, admitir otra forma de garantía o eximir de 

ésta, respecto de actos y contratos que celebren al amparo de esta Ley.

ARTICULO 72.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por 

contratos que se celebren con las dependencias, órganos desconcentrados, y 

alcaldías , se constituirán a favor de la Secretaría cuando se trate de contratos que 

se celebren con las entidades, las garantías se constituirán a favor de éstas, de 

conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, mismas garantías que se 

otorgarán en la firma del contrato respectivo.

ARTICULO 73.-Las garantías de sostenimiento de la propuesta, la de cumplimiento 

de contrato y anticipo podrán presentarse mediante:

VI. Las que determine la Secretaría.
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Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre de la 

Secretaría, para el caso de las entidades se otorgaran a favor de estas; respecto de 

los cheques, estos serán no negociables.

TITULO CUARTO

DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN.

CAPÍTULO I

DE LA INFORMACIÓN

ARTICULO 74.- La forma y términos en que las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías  y entidades deberán remitir a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México , a la Oficialía y a la Secretaría, la 

información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos 

de manera sistemática y coordinada por las mismas en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades conservarán 

en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de 

los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir 

de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con carácter 

devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada.

CAPÍTULO II
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DE LA VERIFICACIÓN

ARTICULO 75.- La Secretaría, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México  y la Oficialía, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán 

verificar, en cualquier tiempo, que las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la 

prestación de los Servicios contratados, se realicen estrictamente conforme a lo 

establecido en esta Ley y en otras disposiciones aplicables, así como en los 

programas y presupuestos autorizados.

Asimismo, la Secretaría, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México  y la Oficialía, podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones que estimen 

pertinentes a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades, 

a las instalaciones de los proveedores que intervengan en las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios e igualmente podrán solicitar de los 

servidores públicos y de los proveedores que participen en ellas, que aporten todos 

los datos, documentación e informes relacionados con los actos de que se trate.

ARTICULO 76.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes 

muebles se hará en los laboratorios que determine la Secretaría de Desarrollo 

Económico, pudiéndose incluir aquellos con que cuenten las dependencias, 

órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades de la Administración Publica del 

Ciudad de México, de la Federal o de las Entidades Federativas, adquirentes o con 

cualquier tercero con la capacidad técnica y legal necesaria para practicar la 

comprobación a que se refiere este artículo.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 

firmado por quien haya realizado la verificación, así como por el proveedor y el 

representante de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad 

adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen en caso de que el 
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proveedor se niegue a firmar el mismo siempre y cuando se le haya notificado de la 

diligencia.

TITULO QUINTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 77.- Los servidores públicos que infrinjan esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, previo desahogo del procedimiento 

correspondiente, serán sancionados conforme a lo dispuesto por la legislación de 

responsabilidades administrativas aplicable.

La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento 

de la presente Ley, será independiente de las de orden civil o penal que pudieran 

derivar de los actos irregulares.

ARTICULO 78.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis del 

artículo 39 de la Ley, no podrán presentar propuestas o celebrar contratos en un 

plazo de uno a tres años a juicio de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México , contados a partir de la fecha en que la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México  lo haga del conocimiento de las 

dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades mediante 

publicación en la Gaceta Oficial del Ciudad de México, previo desahogo del 

procedimiento administrativo para declarar la procedencia de impedimento para 
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participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas 

y celebración de contratos.

ARTICULO 79.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y 

entidades, remitirán a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México , la información y documentación comprobatoria relativa a las personas 

físicas o morales que incurran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 

39, a fin de que esta determine el plazo para el impedimento previsto en el artículo 

anterior.

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, 

invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas 

y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México  deberá iniciar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando el 

derecho de audiencia al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga 

y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este 

capítulo, se desarrollara conforme a lo siguiente:

I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta 

irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 

audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho 

convenga, por sí o por medio de un apoderado.

Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez 

días hábiles, durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el 

expediente para su revisión y consulta en días y horas hábiles;
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II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las 

manifestaciones que a su derecho convenga, se presentaran, admitirán, en su caso, 

y desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán alegatos; una 

vez concluida la audiencia, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México  resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta 

irregularidad, determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra 

previsto en esta Ley, notificándose de forma personal a la persona física o moral la 

resolución que se emita.

III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  

encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para resolver o advierta 

elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona 

física o moral, podrá requerir mayor información y documentación, así como 

disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, 

difiriéndose los plazos previstos para la emisión de la resolución; y

IV. La resolución que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México  deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual tomara en 

consideración para su individualización:

a). La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;

b). El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad;

c). La gravedad de la irregularidad;

d). La reincidencia de la persona física o moral; y
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e). Las condiciones económicas de la persona física o moral.

f) Sí su condición se encuentra dentro de los Grupos Vulnerables.

Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga 

del conocimiento general el plazo de impedimento decretado y el nombre o 

denominación de la persona física o moral.

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria 

de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos 

de la misma.

ARTICULO 80.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México , el órgano interno de control o 

cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los servidores públicos infrinjan 

cualquiera de los preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones 

administrativas aplicables por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 

observen en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, o 

cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios 

interpretativos emitidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México , la Oficialía y la Secretaría, respectivamente.

No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 

descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera 

otra gestión específica por alguno de los referidos órganos.
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ARTICULO 81.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan 

conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 

deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la Ley.

TITULO SEXTO

DE LAS INCONFORMIDADES

CAPÍTULO UNICO

DE LAS INCONFORMIDADES

ARTICULO 82.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitida 

por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías  y entidades de la 

Administración Pública del Ciudad de México, en los procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores que contravengan 

las disposiciones que rigen la materia objeto de esta Ley podrán interponer el 

recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México  General del Ciudad de México, dentro del término de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se 

recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá 

cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Ciudad de México.

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.
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SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto.

TERCERO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022. 

SUSCRIBE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 
PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DE LA II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Quien suscribe Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Diputada Local Integrante 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 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, inciso a), 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 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER 
PÁRRAFO, 73, 78 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 
PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En razón de lo anterior y a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se propone la 
presente iniciativa de conformidad con lo siguiente:

I. PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.
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Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 
27 de mayo de 2015, la cual tuvo por objeto establecer un orden normativo integral 
en materia de combate a la corrupción, y particularmente dar cumplimiento al 
artículo cuarto transitorio de dicha reforma, fueron publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México del 1o de septiembre de 2017, diversos decretos en donde 
se expiden las siguientes normas: 

 La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 

 La Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de 
la Ciudad de México; 

 la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

 La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

 La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México y;

 La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

De este conjunto de disposiciones legales una resulta relevante para la proposición 
de la presente iniciativa; esto es, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, que abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, la cual regulaba la estructura del tribunal contencioso local, así 
como el procedimiento contencioso administrativo; siendo importante resaltar que, 
el nuevo Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, publicado 
oficialmente el 21 de diciembre de 2017, derogó a su análogo que venía estando 
vigente desde el 1o. de diciembre de 2014.

No obstante, y aunque ha sido un avance extraordinario, lo cierto es que en la vida 
real los tiempos de duración del juicio contencioso administrativo son demasiado 
duraderos, incluso pueden persistir años, desde sus notificaciones hasta sus 
sentencias, así como sus resoluciones.

Lo anterior, en el sentido de la Ley de Justicia Administrativa no es clara en cuanto 
a los plazos y términos tanto de interposición, como los de resolución, sin dejar de 
lado los plazos reales para practicar notificaciones.
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Con lo anterior, es evidente que se viola la Garantía de Justicia pronta y expedita, 
señalada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siendo que aunque se establecen algunos términos no claros en la ley 
de la materia, también es cierto que no son recetados por los servidores públicos 
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Dentro de los capítulos correspondientes a las notificaciones y plazos; la 
suspensión; el cierre de instrucción; la excitativa de Justicia; las sentencias; y los 
recursos,  de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no son claros 
los plazos y términos en los que deben tanto resolverse como interponerse dichos 
procedimientos, lo cual causa una falta grave a los accionantes y solicitantes del 
juicio contencioso administrativo, pues como ya se mencionó con anterioridad, en 
la vida real los plazos no son acatados por los servidores públicos del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y en todo caso al no ser claros, los 
procedimientos se resuelven en un plazo excesivo e incluso se notifican hasta 
después de varios meses pese a que hayan sido resueltos con anterioridad.

Es por ello, que en aras de salvaguardar la garantía y derecho humano de Justicia 
pronta y expedita, establecida por el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se pretende establecer un serie de reformas y adiciones 
a la Ley de la materia, con el fin de erradicar definitivamente la duración alargada 
sin justificación de la substanciación de los juicios en comento. 

III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

En México, los tribunales judiciales encargados de la administración de justicia del 
fuero común, así como los tribunales federales, son lentos, caros, tortuosos y 
almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los 
juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la administración de 
justicia, llevados a cabo por ellos, están muy lejos de ser garantes de una justicia 
pronta y expedita.

El derecho a una justicia pronta y expedita, se encuentra previsto en la Constitución 
en su artículo 17, párrafo segundo, que indica:
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“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicias por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial...”

Cuando hablamos de la administración de justicia, necesariamente debemos 
referirnos a los órganos del Poder Judicial, cuya función es necesaria e 
indispensable en toda sociedad democrática y desarrollada. La administración de la 
justicia no es cosa fácil en este mundo cambiante y con múltiples reformas en su 
régimen interno, ya que de sus determinaciones dependen la armonía y certeza 
jurídica, así como la seguridad jurídica para la población, por lo cual una justicia 
expedita, pronta, rápida, completa e imparcial debe garantizar en todo momento los 
derechos humanos fundamentales de los habitantes de un país.

Como ya se mencionó, la Constitución Política de México establece como principios 
de la certeza jurídica la rapidez, la prontitud y la expeditez, la cual no establece 
términos precisos, pero sí es una garantía de la pronta resolución por parte de la 
autoridad hacia una petición del usuario, en un breve término, que en cifras actuales 
puede variar de uno a dos o más años, que pueden ocurrir en el proceso de dictar 
el derecho y administrar justicia. Aunado a esto, los procesos jurisdiccionales están 
cargados de formulismos y entorpecen el trámite y curso normal de un proceso.

Cuando hablamos de justicia pronta, debemos entender el deber de los órganos 
encargados de llevar cabo las actividades jurisdiccionales de forma rápida y con 
celeridad; hablar de justicia expedita por su parte, implica que la administración y 
procuración de justicia, se debe llevar a cabo sin contratiempos, sin trabas o 
limitantes, de ninguna naturaleza, y evitar cualquier acción u omisión que impida el 
desarrollo y goce efectivo de los derechos procesales de cualquiera de las partes; 
que redunden en un estancamiento de los juicios. 

Sirve de parámetro en torno a lo expuesto, la tesis aislada, cuyo rubro y contenido 
a continuación se expresan:

“SENTENCIA. LA DEMORA EN SU DICTADO, EN CONTRAVENCIÓN 
AL DERECHO FUNDAMENTAL SUBJETIVO PÚBLICO DE QUE SE 
ADMINISTRE JUSTICIA DE MANERA PRONTA, CAUSA UNA 
AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN 
AMPARO INDIRECTO

Conforme al espíritu que persiguen las reformas constitucionales de 6 y 
10 de junio de 2011, que reconocen la progresividad de los derechos 
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humanos, mediante la expresión del principio pro persona en preferencia 
de la interpretación de normas que favorezcan y brinden mayor 
protección a las personas, siendo uno de esos derechos el de acceso a 
la justicia, entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos dentro 
de los términos y plazos establecidos por las leyes, lo que significa que 
la litis debe ser resuelta fundada y motivadamente; como la violación a la 
garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se manifiesta a través de un acto negativo o 
una omisión en sentido estricto, que puede presentarse de dos maneras: 
la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de 
los términos y plazos previstos legalmente, y, la segunda se actualiza 
cuando la autoridad no provea nada o deje de hacer lo conducente para 
la tramitación y culminación del procedimiento respectivo; la demora en 
el dictado de la sentencia definitiva, en contravención al derecho 
fundamental subjetivo público de que se administre justicia de manera 
pronta, causa al quejoso una afectación de imposible reparación 
impugnable en amparo indirecto. (Semanario Judicial de la Federación, 
2017:9133).”

 

JUSTICIA COMPLETA

Hablar de justicia completa implica que las actividades de las autoridades a los que 
se le encomienda la actividad jurisdiccional, formal o material, deben administrar 
justicia de forma integral, a contrario sensu, no debe ser incompleta, de tal manera 
que se satisfagan procesalmente hablando, todas las pretensiones procesales de 
las partes, sin que las actuaciones queden a medias, debiéndose ocupar tanto de 
las acciones como de las excepciones, hechas valer por las partes dentro de un 
juicio.

 

JUSTICIA IMPARCIAL

La imparcialidad, como garantía, expresa aspectos de carácter ético para los 
administradores y procuradores de justicia, en el sentido de que la balanza de la 
justicia, esté totalmente equilibrada y que no haya tendencia de las autoridades a 
favorecer a una u otra parte, ni inclinar sus decisiones por cuestiones personales, 
políticas, de parentesco, etcétera, nos remite esta garantía a la rectitud en la 
actuación de los titulares de la administración y procuración de justicia.

PROHIBICIÓN DE COSTAS JUDICIALES
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En lo que hace a la prohibición de costas judiciales, ésta se traduce en que la 
administración de justicia, no debe tener costos económicos para los justiciables; 
no está permitido bajo esta garantía, la posibilidad de que, por ejemplo, un juez, un 
magistrado o un ministerio público, o cualquier servidor público, tenga el derecho de 
exigir dádivas. Sirve de sustento, el contenido de la Jurisprudencia, dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ad literam, señala:

“COSTAS JUDICIALES. ALCANCE 
DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL

Lo que prohibe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a 
quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, 
una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano 
jurisdiccional, pues dicho servicio debe ser gratuito. (Semanario Judicial 
de la Federación, 1999:19).”

EMISIÓN DE UNA SENTENCIA O RESOLUCIÓN QUE DIRIMA EL LITIGIO O LA 
CONTROVERSIA JUDICIAL

La garantía en mención, significa que las partes procesales, tanto actora como 
demandada, inclusive terceros con interés en un juicio, tienen el derecho reconocido 
por la carta fundamental mexicana, para que deba dictarse una sentencia, 
resolución o laudo, según corresponda; por el cual el tribunal competente, determine 
la solución al litigio o controversia que le haya sido planteado en juicio.

La finalidad de todo proceso judicial, atendiendo a una lógica jurídica, es que se 
dicte una sentencia, por la que se determine si la parte actora probó o acreditó su 
acción o acciones ejercitadas y por otra parte, determinar si la parte demandada, 
acreditó sus defensas o excepciones, hechas valer en la secuela procesal; en lo 
anterior, se justifica la importancia de la garantía motivo de este apartado.

 

RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO

El recurso efectivo, sencillo y rápido, implica el derecho que tienen las partes, 
cuando consideren, que le es adverso un auto, una resolución o sentencia; para 
interponer los medios de impugnación que sean procedentes, dentro de los cuales 
podemos mencionar, los recursos de revocación, de reconsideración, de apelación, 
incluso el juicio de amparo. Todos tendientes a que la resolución impugnada, se 
revoque, confirme o modifique. La tesis aislada, ilustra tópicos de la garantía que 
nos ocupa, como se aprecia a continuación:
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“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO 
EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE 
DERECHO FUNDAMENTAL

El artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas gozan de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, 
el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en 
un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, 
que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido 
en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal 
cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la 
oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el 
acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los 
Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos 
humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad 
con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda 
persona que se encuentre bajo su jurisdicción. (Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 2012: 2864).”

 

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Toda resolución o sentencia que haya causado estado, debe ser ejecutada, con la 
finalidad de hacer efectivo en favor del justiciable, lo resuelto por la autoridad 
competente; implica pues, que las resoluciones que se dicten no sean letra muerta; 
que lo decretado por los tribunales al término de un juicio, proceso o procedimiento, 
se materialice en favor de las partes procesales, según corresponda. La tesis 
aislada que a continuación se transcribe:
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“DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
DEFINICIÓN Y ALCANCE

El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido 
expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse 
de él y en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse 
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa 
y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así lo determinó la Primera Sala 
del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia la./J. 42/2007, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: 
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió 
la tesis aislada la. LXXIV/2013 (10a.), publicada en el mismo medio de 
difusión, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 882, 
de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LAJUSTICIA. SUS ETAPAS.", en 
la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas 
que se corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una 
previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de 
petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un 
pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del 
procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los 
derechos fundamentales del debido proceso, y 3. Una posterior al juicio, 
identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a 
ejecutar la sentencia. Este último derecho fundamental puede definirse 
como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y 
tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para 
que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por 
quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla 
general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y tiene las 
siguientes características: 1. Es un derecho de configuración legal, pues 
participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a 
aquel en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones 
de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide 
que, en su caso, pueda analizarse la regularidad constitucional de los 
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requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, 
para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de 
valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan 
debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. Comprende, en 
principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus 
propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los 
derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que 
meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad 
alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las 
medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. El 
derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa 
justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga 
de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la 
misma cuando ello sea legalmente exigible. Su contenido principal 
consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo 
fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por 
terceros, y 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a 
adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales 
ordinarios competentes para la ejecución. En efecto, no corresponde al 
órgano de control constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad 
judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios 
pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto, 
correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones se 
adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo 
coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las 
partes hayan tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así 
como para aportar pruebas sobre la incidencia que en la efectividad del 
fallo pudiera tener la actuación subsiguiente, evitando así nuevos 
procesos y dilaciones indebidas. Empero, sí deberá vigilar, cuando de la 
reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, 
que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga 
su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para 
adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de este 
derecho. Por ende, la postura del Juez de instancia para hacer realidad 
los postulados del debido proceso debe ser: a) flexible para privilegiar el 
acceso a la justicia; b) sensible para entender los derechos 
cuestionados, y c) estricta en la ejecución de la cosa juzgada. (Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, 2015:2157).”

IV. DENOMINACIÓN
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Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso de la 
Ciudad de México II, Legislatura, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 
PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

V. PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 20, 71 primer párrafo, 72 primer párrafo, 73, 78 
párrafos primero, segundo y tercero, 94, 95 párrafos segundo y tercero, 96 párrafo 
quinto, 114, 115 párrafo segundo, 118, 119 primer párrafo, y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 119, todos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Notificaciones y de los Plazos

Artículo 20. Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones y las 
que deban ser por lista autorizada, se efectuarán a más tardar, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a que se haya pronunciado la Sala correspondiente. Si 
la notificación no se efectúa dentro de los términos no será motivo de anulación de 
la misma, pero el actuario omiso será sujeto a las sanciones previstas en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás 
normas aplicables.

SECCIÓN CUARTA 
De la Suspensión 

Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo 
podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Instructor que conozca 
del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades 
demandadas para su inmediato cumplimiento con independencia de que 
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posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del 
conocimiento de las demás partes.

…

Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio y tendrá 
por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la 
ejecución ya iniciada del mismo. 

…

…

…

Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos 
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, cuando los actos que 
se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles 
el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual se 
considerará cierto a dicho del interesado salvo prueba en contrario y, en su 
caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. 

Si transcurrido el término de tres días hábiles a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación del auto, la autoridad se niega a cumplir la 
suspensión, se le requerirá, por una sola ocasión, para que de cumplimiento y, si 
no acata el requerimiento, en el término de tres días hábiles el Magistrado 
Instructor comisionará a un Actuario para que restituya de manera inmediata al 
actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. 

No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que 
requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe 
dicho documento; en caso de que las actividades hayan sido terminadas, 
consumadas y/o cesadas, y si se exhiben los documentos fehacientes que 
acrediten su legalidad, se concederá la suspensión solicitada.

La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos de 
apariencia del buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad.

Artículo 78. En contra del desacato total o parcial a la orden de suspensión, 
procederá el recurso de queja, ante la Sala que concedió dicha suspensión, el 
cual podrá interponerse en cualquier momento hasta antes de la conclusión 
definitiva del juicio. 
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En el recurso de queja se expresarán las razones y agravios por los que se 
considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, 
los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que se estiman 
violatorias de la suspensión. 

El acuerdo admisorio se emitirá en un plazo de 48 horas siguientes a que se 
haya interpuesto el recurso de queja, en este se dará vista a las partes para que 
en un término de tres días hábiles, aleguen lo que a su derecho convenga y se 
pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la 
interlocutoria relativa, quien deberá rendirlo dentro del plazo de tres días hábiles; 
en dicho informe se justificará el acto o la omisión que provocó el recurso de queja. 
Vencido dicho plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución en un plazo que 
no exceda de cinco días hábiles. 

…

...

SECCIÓN SÉPTIMA
Del Cierre de Instrucción

Artículo 94. El Magistrado Instructor, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a que haya concluido la sustanciación del juicio, y si no existiere ninguna prueba 
pendiente por desahogar que amerite necesariamente la celebración de una 
audiencia, ni cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes 
para que en un término de cinco días hábiles siguientes formulen alegatos por 
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar 
sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de 
admisión a la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.

Al vencer el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, con 
alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una 
declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezará a computarse el plazo 
previsto en el artículo 96 de esta Ley.

SECCIÓN OCTAVA
De la Excitativa de Justicia

Artículo 95. … 



13

Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del Tribunal, solicitará informe al 
Magistrado responsable que corresponda, quien deberá rendirlo en el plazo de cinco 
días hábiles. Si con base en el informe presentado se encuentra infundada la 
excitativa, o que existe causa justificada para el retraso en cuestión, así se hará 
saber al solicitante. 

El Presidente dará cuenta a la Sala Superior y si encuentra fundada la excitativa, 
otorgará un plazo que no excederá de diez días hábiles para que el Magistrado 
correspondiente formule el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha 
obligación, de oficio se remitirá el asunto al Pleno General de la Sala Superior para 
que, emita la sentencia correspondiente y si lo estima pertinente, resuelva sobre 
la sustitución del Magistrado Instructor por otro de la misma categoría, y se 
pronuncie sobre la responsabilidad del remiso.

SECCIÓN NOVENA
De las Sentencias

Artículo 96. …
…
…
…

La sentencia se pronunciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en 
el que se cierre la instrucción.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Recursos

SECCIÓN PRIMERA
De la Reclamación

Artículo 114. El recurso de reclamación se interpondrá con expresión de agravios, 
dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que surta sus efectos la notificación correspondiente, ante el Magistrado que haya 
dictado el acuerdo recurrido. La Sala suplirá las deficiencias de los agravios 
expresados en el recurso, pero no su ausencia.

Artículo 115. … 
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Transcurrido dicho término, la Sala emitirá la resolución correspondiente en un 
término que no exceda de quince días hábiles. 

…

SECCIÓN SEGUNDA
De la Apelación

Artículo 118. El recurso de apelación se interpondrá por escrito con la expresión 
de agravios ante el Magistrado Instructor del juicio, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que será 
impugnada. 

El Magistrado Instructor dentro de los cinco días hábiles siguientes a que tenga 
integrado el expediente del juicio, lo remitirá al Presidente de la Sala Superior. 

El Presidente del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, al admitir a trámite el 
recurso designará al Magistrado Ponente y mandará correr traslado a las demás 
partes por el término de cinco días hábiles, para que expongan lo que a su derecho 
convenga.

Vencido dicho término, el Magistrado Ponente formulará el proyecto de resolución, 
mismo que someterá a consideración del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 

SECCIÓN TERCERA
De la Revisión

 Artículo 119. Contra las resoluciones del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior 
a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de 
revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala 
Superior, mediante escrito dirigido a dicho Tribunal dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los 
casos siguientes: 

I. a VIII. …

En el caso de particulares, podrá interponerse el juicio de amparo en términos 
de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo vigente. 

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. 

TERCERO. Remítase a la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal para su 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

ATENTAMENTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

1

HONORABLE CONGRESO:

El que suscribe, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los  artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la metodología de la presente iniciativa atiende al orden de las fases que se 
enlistan: 

I. Encabezado o título de la propuesta.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
III. Argumentos que la sustentan.
IV. Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
V. Ordenamiento a modificar.
VI. Texto normativo propuesto.
VII. Artículos transitorios.

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

1.- En la Ciudad de México, de diciembre de 2018 a octubre de 2020, el 10.2 por ciento del total 

de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, están 

vinculadas a casos de violencia familiar. 
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2.- El 66% de las llamadas por agresiones contra mujeres que se han recibido durante la 

contingencia por el coronavirus COVID-19 corresponde a casos de violencia física. En los casos 

de violencia intrafamiliar puede existir una cifra negra de entre 80% y 85%.

Estas son el tipo de llamadas recibidas al 911 por violencia familiar durante la contingencia por 

COVID-19 en la Ciudad de México:

 66%, violencia física.
 22%, violencia psicoemocional.
 5%, violencia sexual.
 3.5%, violencia económica.
 3.5%, violencia patrimonial.

La violencia familiar registró un crecimiento de 46.25 por ciento respecto a igual periodo del año 

pasado 2019, es decir cada 16 minutos se inicia una indagatoria. 

3.- Pero esto empeoro pues a un año de la pandemia y el confinamiento, la violencia familiar y 

de género sigue aumentando, pese a las llamadas de alerta. 

La Ciudad de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional de violencia familiar con una tasa 

del doble que el resto del país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado 

Ejecutivo Nacional de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia.

Mientras, en violación se iniciaron 321 carpetas, cifra 227 por ciento superior a la reportada de 

enero a marzo del año pasado, cuando sumaron 98, lo cual representa el 80 por ciento de las 

indagatorias iniciadas desde 1963.

 Desafortunadamente en lo que va del año 2022, se han registrado 11 feminicidios en la 
Ciudad de México. 

 De 2019 a enero de este año, seis mil 909 agresores de mujeres han sido vinculados 
a proceso por los cargos de violencia familiar hasta feminicidio.

Cifras de la propia fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que 

del 1 de enero a la fecha se han girado, mil 276 medidas de protección a mujeres 

violentadas.
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4. Una de las principales herramientas con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, para combatir la violencia de género son los Centros de Justicia para 
las Mujeres. 

El 17 de agosto de 2015, se  publicó en la Gaceta  Oficial del entonces Distrito Federal, el  
Acuerdo A/014/2015 “…ACUERDO  A/014/2015  DEL  PROCURADOR  GENERAL  DE  JUSTICIA  
DEL  DISTRITO  FEDERAL, POR  EL  QUE SE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

El cual tiene por objeto brindar  servicios  especializados  de  atención  integral  y  

multidisciplinaria,  protección  y  acceso  a  la procuración e impartición de justicia, en materia 

familiar, civil y penal, desde la perspectiva de género y con respeto de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas.  

5.- El 16 de octubre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

“…ACUERDO A/012/2017 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO…”

Lo anterior de  conformidad  con  el  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  

Unidos  Mexicanos,  todas  las  personas gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  

por  ésta  y  por  los  Tratados  Internacionales  ratificados  por  el  Estado  mexicano,  por  lo  

que  las  autoridades  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones,  tienen  la  obligación  

de  promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, observando en todo momento el 

principio pro persona. En tal sentido el Gobierno de la Ciudad de México, con el afán de cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, especialmente por lo 

que respecta a la protección de los derechos humanos de las mujeres. 

Dicho acuerdo trajo como consecuencia la abrogación del Acuerdo A/014/2015 del Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea el  Centro  de  Justicia  para  las  

Mujeres  de  la  Ciudad  de  México,  de  fecha  17  de  agosto  de  2015,  sin  que  ello  afecte  

su consolidación.
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Ahora bien, era necesaria una restructuración de los Centros de Justicia para las Mujeres en 

la Ciudad de México, con la finalidad de ampliar en todas las alcaldías la cobertura de servicios 

de atención para las mujeres y niñas que han sufrido violencia, a partir de concentrar en un  

mismo  espacio,  todos  los  servicios  interinstitucionales  y  especializados  que  faciliten  el  

acceso  a  la  justicia,  brindando una  atención  integral  y  especializada,  con  perspectiva  de  

género.

Además  del  estricto  apego  y  respeto  a  los  derechos humanos de las mujeres y al interés 

superior de la niñez.

6.-  Lo anterior culmino con un espacio donde se concentran servicios especializados, integrales 

e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años, víctimas 

de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. 

El equipo multidisciplinario de profesionistas que integran los Centros de Justicia, cuentan con 

experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención integral a cada persona, la 

información y acompañamiento que requieran, acorde a sus necesidades. La atención tiene 

como base la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.

7.- Los tipos de atención que cada mujer recibe, es en base a su solicitud y necesidades, por lo 

que las y los profesionistas diseñan de manera conjunta, un plan de intervención que le permita 

afrontar la violencia y construir un proyecto personal para su empoderamiento en base a los 

siguientes servicios:

 Trabajo Social. Recibe a las mujeres, niñas y niños, mediante una entrevista en 
condiciones de confianza y escucha, identifica la situación de violencia en que se 
encuentran y colabora en la elaboración de un plan de atención idóneo, ofreciendo los 
diferentes servicios.

 Psicología. Atención psicológica a mujeres, niñas y niños, como: intervención en crisis y de 
emergencia, procesos de psicoterapia individual y grupal y canalización a servicios de Salud 
Mental.

 Lúdica. Realiza actividades psicopedagógicas con las niñas y niños que acompañan a las 
personas usuarias, que les permitirán desarrollar destrezas y habilidades psicosociales.
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 Médica. Brinda atención médica de primer nivel y si el caso lo requiere, referencia a servicio 
médico de otro nivel.

 Jurídica. Proporciona orientación y asesoría en materias familiar, civil, penal y laboral para 
el ejercicio de los derechos de las mujeres, favoreciendo su acceso a la justicia.

 Medidas de Protección. Representa y acompaña a las mujeres en situación de riesgo en 
la solicitud y procedimiento de medidas de protección, con la finalidad de salvaguardar su 
integridad física, psicoemocional y su patrimonio, creando condiciones de seguridad, 
conforme a lo establecido en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

 Empoderamiento. Fortalece las capacidades, confianza, visión y protagonismo de las 
mujeres, para impulsar cambios positivos en sus vidas, a través de su participación en 
talleres, programas sociales y educativos para lograr su autonomía social y económica.

 Juzgado Familiar.  Otorga medidas de protección urgentes en materia civil.

 Juzgado Cívico. Elabora constancias de hechos, siempre y cuando no impliquen un delito 
y brinda asesoría para el procedimiento de queja en justicia cívica.

 Asesoría Jurídica Pública. Orienta, asesora o interviene legalmente en el procedimiento 
penal que se sigue ante la agencia del Ministerio Público adscrita a los Centros de Justicia, 
en representación de la víctima u ofendido. 

 Agencia del Ministerio Público: Conoce de hechos que la ley señala como delito y los 
investiga

8.- Actualmente solo se cuenta con tres Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales están 

ubicados en los siguientes domicilios:   

I. Centro de  Justicia para  las  Mujeres  con sede  en  Azcapotzalco, ubicado en  Avenida  

San Pablo, número 396, Colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco, 

Ciudad de México; en funciones, desde el 18 de agosto de 2015. 

II. Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Iztapalapa, ubicado en calle 20 de 

noviembre, manzana 227, lote 29, colonia Ixtlahuaca, Delegación Iztapalapa, Ciudad de 

México.
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III. Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Tlalpan, ubicado en calle Manuel 

Constanso, número 43, manzana 63, lote 10 (antes San Luis de la Paz, número 63), colonia 

Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

El pasado mes de junio del presente año, se anunció la construcción de un Centro más en la 

Alcaldía Magdalena Contreras, con lo que la ciudad contaría con cuatro. 

El 14 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “…CONVENIO  DE  

COORDINACIÓN  QUE  CELEBRA  POR  UNA  PARTE  EL  EJECUTIVO  FEDERAL  POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA  SECRETARÍA”;  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBSECRETARÍA  DE  DERECHOS  

HUMANOS,  POBLACIÓN  Y MIGRACIÓN,  REPRESENTADA  POR  SU  TITULAR,  EL  

SUBSECRETARIO  DE  DERECHOS  HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, ALEJANDRO DE 

JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ; Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REPRESENTADA POR  SU  TITULAR,  LA  COMISIONADA  

NACIONAL  PARA  PREVENIR  Y  ERRADICAR  LA  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MA 

FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR OTRA PARTE, LA CIUDAD DE MÉXICO,  REPRESENTADA  

POR  LA  JEFA  DE  GOBIERNO,  CLAUDIA  SHEINBAUM  PARDO,  ASISTIDA POR EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA  GONZÁLEZ ESCOBAR; Y LA 

FISCALÍA GENERAL  DE  JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  REPRESENTADA  POR  SU  

TITULAR,  ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE  LES  DENOMINARÁ  “EL  GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  

MÉXICO”,  Y  CUANDO  ACTÚEN  CONJUNTAMENTE  COMO  “LAS  PARTES”,  AL  TENOR  DE  

LOS  SIGUIENTES  ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS…”

El convenio tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la Creación del Centro de  Justicia  

para  las  Mujeres  con  sede  en  la  Alcaldía  La  Magdalena  Contreras, que  permita  planear, 

elaborar  e  impulsar estrategias  y  acciones  en  materia  de  prevención, atención, sanción  y  

erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres  y  las niñas víctimas de violencia.

Aunque son esfuerzos importantes también es cierto que esto es insuficiente para combatir la 

violencia contra las mujeres. 
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III. Argumentos que sustentan la propuesta.

Primero.- Que  de  conformidad  con  el  artículo  2,  incisos  b)  y  c),  de  la  Convención  sobre  

la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación contra la Mujer, los Estados Partes 

han  acordado seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una  política  

encaminada  a  eliminar  la  discriminación  contra  la  mujer  y,  con  tal  objeto,  se  

comprometieron  a  adoptar medidas  adecuadas,  legislativas  y  de  otro  carácter,  con  las  

sanciones  correspondientes,  así  como  establecer  la  protección jurídica  de  los  derechos  

de  la  mujer  sobre  una  base  de  igualdad  con  los  del  hombre  y  garantizar,  por  conducto  

de  los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, su protección 

efectiva.

Segundo.-  Que  con  fecha  9  de  junio  de  1994  el  Estado  Mexicano  adoptó  la  Convención  

interamericana  para  prevenir,  sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer (Convención 

de Belém do Pará), misma que fue ratificada  el 19 de junio de 1998, con el propósito de proteger 

los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan 

afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Mismo que en su numeral 7 instituye, entre otras, la obligación de los Estados Parte de 

establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 

objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios 

de compensación justos y eficaces; así como de suministrar los servicios especializados 

apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia.

Tercero. -  Que con fecha 27 de enero de 2005, el Comité de la Convención para Eliminar Todas 

las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de la Organización de Naciones 

Unidas, con base en el artículo 8 de su Protocolo Facultativo, emitió el  Informe  

CEDAW/C/2005/0P.8/México, por  el  que  se  recomienda  al  Estado  Mexicano  garantizar  el  

apoyo  legal  en  el acceso a la justicia para las mujeres. Recomendación que fue reiterada en 

el informe CEDAW/C/MEX/CO/6 de fecha 25 de agosto  de  2006, numeral  15,  en  el  que  se  

insta  al  Estado  a  mejorar  el  acceso  de  las  víctimas  a  la  justicia  y  que  éstas  se puedan 

beneficiar de programas de protección.
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Cuarto. - Que  el 16 de  noviembre  de  2009, la Corte Interamericana  de  Derechos Humanos 

emitió la sentencia del Caso González y otras ("Campo  Algodonero") vs.  México, con  carácter  

vinculatorio  para  el  Estado  Mexicano, en  la  cual  lo  insta  a  realizar investigaciones 

exhaustivas y a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de 

violencia.

Quinto.- Que la Ciudad de México se  ha distinguido por estar a la vanguardia en reconocer, 

proteger y garantizar el derecho de las mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia,  impulsando  

acciones  que  inciden  en  los  componentes  normativos,  estructurales  y culturales, a través 

de mecanismos cuyo fin ha sido dar respuesta de manera eficaz, eficiente y con la debida 

diligencia a las mujeres víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia, en materia de 

atención, prevención y acceso a la justicia.

Sexto. - Que resulta necesario crear más Centros de Justicia para las Mujeres en las Alcaldías 

de la Ciudad de México, ya que es de las principales herramientas con las que cuenta la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para combatir la violencia de género. 

Además de fortalecer y ampliar la atención de mujeres, niñas y niños de la Ciudad de México, 

que viven situaciones de violencia familiar y de género, garantizando su derecho de acceso a la 

justicia y la restitución de  su  derecho  a  una  vida  libre  de  violencia.

Séptimo. Que en el pasado período ordinario de sesiones, se presentó una proposición con 

punto de acuerdo para solicitar a este Congreso que en las asignaciones presupuestales para 

el ejercicio 2022, se hicieran las previsiones para instalar por lo menos, cuatro centros de justicia 

para Mujeres, mismos que de acuerdo a la cifras y problemáticas, se instalarían en las alcaldía 

con mayor índice delictivo contra las mujeres como son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc o 

Miguel Hidalgo.

Ello, entendiendo la suficiencia presupuestal para que de manera “progresiva” se instalaran en 

el 2023 otros cuatro centros y en el 2024 los cuatro restantes. Lo anterior, con la intención de 

que al término de la presente legislatura, se tuviera un Centro de Justicia en cada Alcaldía.
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Octavo. Se propone una vacatio legis de 60 días naturales que se estiman suficientes para que 

la Fiscalía, realice las adecuaciones legales y administrativa a que haya lugar para la 

instrumentación del presente decreto.

IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto: Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona el artículo 48 de la ley orgánica de la fiscalía general de 

justicia de la ciudad de méxico.

V.- Ordenamiento a modificar: Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México.

 
VI.- Texto normativo propuesto: Por lo anteriormente expuesto y para mayor ilustración, 
se comparte el siguiente cuadro comparativo sobre los cambios propuestos, en los 
siguientes términos:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 48.  La Fiscalía General tendrá la siguiente 
estructura orgánica:

I. a XXIII. ….

Sin correlativo

 XXIV. Los demás órganos o unidades operativas, de 
investigación, acusación, de protección a víctimas y 
administrativas que determinen otras disposiciones 
jurídicas y las que la persona titular de la Fiscalía 
General establezca en el ejercicio de la autonomía 
constitucional en el Reglamento de esta Ley o 
mediante Acuerdo.

Artículo 48.  La Fiscalía General tendrá la siguiente 
estructura orgánica:

I. a XXIII. …

XXIV. Centros de Justicia para Mujeres en cada
demarcación territorial de la Ciudad de México; y

XXV. Los demás órganos o unidades operativas, de 
investigación, acusación, de protección a víctimas y 
administrativas que determinen otras disposiciones 
jurídicas y las que la persona titular de la Fiscalía
General establezca en el ejercicio de la autonomía 
constitucional en el Reglamento de esta Ley o 
mediante Acuerdo.

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 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.
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PROYECTO DE DECRETO

Único. – Se reforma la fracción XXIV y su contenido original se traslada integro a la nueva fracción 
XXV que se adiciona; ambas del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México. Para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 48.  La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica:

I. a XXIII. …

XXIV. Centros de Justicia para Mujeres en cada demarcación territorial de la Ciudad 

de México; y

XXV. Los demás órganos o unidades operativas, de investigación, acusación, de protección 

a víctimas y administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las que la persona 

titular de la Fiscalía General establezca en el ejercicio de la autonomía constitucional en el 

Reglamento de esta Ley o mediante Acuerdo.

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

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

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor, a los 30 días naturales siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones y previsiones administrativas y presupuestales necesarias para la instalación de 
los Centros de Justicia para las Mujeres. 

CUARTO. En la aprobación de su Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de 
México, considerara lo dispuesto en el presente decreto en el Presupuesto de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
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Deberá considerar una partida presupuestal para la instalación progresiva de los Centros de 
Justicia para las Mujeres en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. De forma tal, que para 
el ejercicio 2023 se instalen por lo menos cuatro centros de Justicia, en el ejercicio 2024, se 
instalen otros cuatro centros y en el ejercicio 2025, los restantes cuatro; a fin de que en cada 
demarcación territorial 

Firma la presente iniciativa:

    Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco ____________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de marzo de 2021.
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VIERNES  11  DE MARZO 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 II LEGISLATURA
P r e s e n t e.

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 

fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; 

solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión 

ordinaria del próximo día MARTES  15  DE MARZO del presente año, 

los siguientes asuntos:

NO. INICIATIVA DIPUTADA (O) INSTRUCCIÓN

1

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 

INSCRIBE CON LETRAS DE ORO 
EN LOS MUROS DE HONOR DEL 

RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES EL NOMBRE DE 
“DIGNA OCHOA Y PLACIDO” 

DIP. POLIMNIA 
ROMANA SIERRA  

Y 44 DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS  MAS 
DE DIFERENTES 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS. 

SE 
PRESENTA 

Misma que se entrega en original a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para los efectos y tramites correspondientes.
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Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  
consideración y estima.
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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 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

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

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO, de conformidad con 

el siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Reformar el Código Civil para que el divorcio sea un trámite de la misma naturaleza 

que el matrimonio, es decir, administrativo, y sea promovido ante las y los Jueces 

del Registro Civil, quienes declararán la disolución del vínculo matrimonial y harán 

la inscripción correspondiente. Asimismo, se dejan a salvo para acudir ante la 

instancia judicial, las controversias sobre alimentos, el pago por compensación, la 

disolución de la sociedad conyugal, la guarda y custodia de los menores, la 

convivencia del menor con sus progenitores y la representación parental.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO GENERAL
El divorcio apareció como figura legal moderna en el Código Civil francés de 1804, 

aunque se trata de un concepto muy antiguo, proveniente del Derecho Romano 
clásico, el cual era denominado como “divortium” y hacía referencia a la disolución 

civil de ciertos matrimonios (los religiosos eran indisolubles), atendiendo a diversas 

causas que podía alegar el hombre.

En la actualidad, el divorcio aparece y se reconoce en prácticamente todos los 

órdenes jurídicos en el mundo, el cual está sujeto a las normas, procedimientos y 

tipos, predominando el causado y el voluntario.

A NIVEL INTERNACIONAL
En España, por ejemplo, el divorcio se realiza por dos vías: vía judicial o por acta 

Notarial1, mientras que en algunos países latinoamericanos, como Argentina2, 

solamente se reconoce el divorcio por decreto judicial a petición de uno o ambos 

cónyuges. 

1 Artículo 87. Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 
formulación de un convenio regulador ante el secretario judicial o en escritura pública ante Notario, 
en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y 
circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las 
funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio. 
Código Civil y Legislación Complementaria. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica 
el Código Civil. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. 2021.

2 Artículos, 437 y subsecuentes. Código Civil y Comercial de la Nación. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Aprobado por ley 26.994. Promulgado según decreto 
1795/2014. Argentina. Véase: http://www.saij.gob.ar/docs-
f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
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En el caso de Panamá3, el matrimonio se disuelve por muerte, por divorcio o por 

nulidad. En el caso de divorcio, el artículo 212, se refiere a las causales de divorcio 

que se dan por la vía judicial. 

En este país, el divorcio surte efectos de manera diferenciada entre hombres y 

mujeres, pues en términos del artículo 219: “(…) El cónyuge podrá contraer nuevas 

nupcias una vez se haya llevado a cabo dicha inscripción. La cónyuge también 

podrá contraer nuevas nupcias una vez inscrita la sentencia de divorcio, previa 

comprobación científica de si está o no embarazada, cuya constancia deberá 

acreditarse al momento del subsiguiente matrimonio, (…)”.

Otros países latinoamericanos que mantiene el divorcio judicial causado son 

Honduras4 y Colombia, donde incluso en el artículo 152 de su Código Civil, se 

reconoce que los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio 

decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. De igual forma, Chile5 

reconoce el divorcio como el procedimiento judicial que disuelve el matrimonio. 

EN MÉXICO
En México, aunque el divorcio tiene más de un siglo que se encuentra contemplado, 

los pueblos prehispánicos ya lo conocían. Los mexicas son de los que se tiene más 

información y era de naturaleza voluntaria o necesaria. 

Para la época del virreinato se implantaron las leyes españolas, mismas que se 

fundamentaban en el derecho canónico y que se mantuvieron vigentes hasta la 

entrada en vigor de las Leyes de Reforma (ya en el México independiente), donde 

3 Artículo 207 y subsecuentes. Código de Familia. 
4 Artículo 237, Código de Familia. Decreto No. 76-84. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 
24. 394
5 Artículo 53 y subsecuentes de la Ley 19.947 Nueva Ley de Matrimonio Civil. Publicada el 17 de 
mayo de 2004. Última versión 16 de agosto 2021
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con la expedición de la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, se estableció 

el divorcio como temporal "y en ningún caso deja hábiles a las personas para 

contraer nuevo matrimonio, mientras viva alguno de los divorciados (artículo 20)”.

No obstante el avance que significaron las Leyes de Reforma en los Códigos Civiles 

de 1870 y 1884, su principal retroceso fue no contemplar el divorcio, sino la 

permisión de la separación de los cuerpos en determinados casos. Sin embargo, el 

Código del 70 era mucho más progresista que el del 84, ya que el primero establecía 

tiempos y plazos para que el Juez decretara el divorcio por separación de cuerpos, 

mientras que el del 84 incrementó esos tiempos e impuso mayor cantidad de 

requisitos, entre los que se encontraba la prohibición de las mujeres para solicitar el 

trámite. 

Es en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal de 1928 (que entró en vigor en 1932)6, que en su 
artículo 266 se reconoce el divorcio como lo conocemos en la actualidad. En 
este artículo se estableció que: “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio 
y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”, siendo las causas del divorcio 

las establecidas en el artículo 267, y su trámite era realizado ante los tribunales. 

Igualmente se debe destacar que, entre los muchos avances que también tuvo 
este Código Civil, se encuentra el reconocimiento del divorcio administrativo. 

En ese sentido el artículo 272, establecía textualmente: 

“Artículo 272

Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores 
de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieran liquidado la 

6 Véase: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf
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sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán 
personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su 
domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que 
son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera 
terminante y explícita su voluntad de divorciarse. 
El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará 

un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges 

para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen 

la ratificación, el Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en 

la del matrimonio anterior.

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos, son menores de edad o no han liquidado su 

sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca 

el Código de la materia. 

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores 

párrafos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de 

Procedimientos Civiles.”7

Es decir, en este Código se reconocen los que durante más de 80 años fueron las 

tres formas de divorcio en la hoy Ciudad de México: el divorcio judicial de forma 

voluntaria o necesario y el divorcio administrativo. 

De acuerdo con el INEGI, “Los datos de 2020 indican que 90.6% del total de 
los divorcios fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9.4% 
correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa”. Sin embargo, no 

7 Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 
Diario Oficial. sábado 26 de mayo de 1928. Págs. 68 y subsecuentes. 
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se puede negar que el divorcio es cada vez más solicitado. A mayor abundamiento, 

datos del Censo del año 2020, señalan que en México: 

Siendo a nivel nacional, de acuerdo con el propio INEGI, los que se muestran en la 

tabla siguiente: 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La Ciudad de México, desde el año 2008, el divorcio tradicional se comienza a 

resquebrajar ante lo obsoleto de las causales que, de manera directa, impactaba 

mayormente a las mujeres pues, ante el abandono de su pareja, tanto el divorcio 

administrativo como el voluntario eran imposibles de aplicar, quedando el divorcio 

necesario como única opción, lo que resultaba oneroso y de difícil acceso para ellas. 

Es con base a todo ello que, la extinta Asamblea Legislativa, en su IV Legislatura, 

creó un nuevo paradigma en el procedimiento judicial para que se pudiera 
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solicitar el divorcio de manera “incausado” (sin la necesidad de acreditar 
ninguna causa y desapareciendo la figura del cónyuge culpable y el cónyuge 
inocente) ante la autoridad judicial y subsistiendo el divorcio administrativo 
ante los jueces del Registro Civil. 

Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en 2017, al resolver el amparo en revisión 5198/2016, determinó la 

constitucionalidad del divorcio sin causa (o incausado), en respeto al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. En esta resolución, la Primera Sala de la Corte 

consideró que, si bien el matrimonio surge de la voluntad de dos personas, esa 

voluntad debe persistir para cumplimentar los fines de la institución y que, si bien la 

decisión autónoma de uno de ellos de disolver el vínculo matrimonial puede implicar 

la afectación del proyecto de vida del otro, esto no se traduce en la vulneración de 

su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Lo anterior es así, ya que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica la 

toma de decisiones que solo conciernen al individuo, no a terceros; es decir, lo que 

se tutela es la autodeterminación de la persona, de manera que aquella que no 

quiere disolver el vínculo matrimonial no puede alegar la vulneración al libre 

desarrollo de la personalidad, pues eso implica materializar un proyecto de vida. 

Adicionalmente, la Corte ya ha reconocido, a través de Contradicción de 
Tesis8, que es inconstitucional tanto el establecimiento de causales de 
divorcio, como el establecer un tiempo para la solicitud de éste. 

8 “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO 
MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL.” 
Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Núm. de 
Registro: 26928. Publicación: viernes 3 de febrero de 2017. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=26928&Tipo=2
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Es importante destacar que aunque nuestro Código Civil mantiene un perfil de 
avanzada, también es cierto que mantiene una serie de condicionantes y la 
narrativa jurídica latinoamericana ya referida en materia de reconciliación de 
los cónyuges para poner fin al procedimiento; también la obligatoriedad de 
que el divorcio sea solicitado vía judicial cuando existen hijos menores de 
edad, la disolución de la sociedad conyugal y la suspensión de la cohabitación 
cuando no se quieren divorciar.

Fuente: Poder Judicial CDMX. 2022

PROBLEMÁTICA
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No obstante la simplificación administrativa que el divorcio “incausado” ha 
significado, aún presenta largos periodos para que le recaiga una resolución 
(en ocasiones hasta 6 meses), esto por la gran carga de trabajo que tienen los 
Juzgados y algunas trabas legales como la localización de la contraparte para 
emplazarla. 

Estas trabas generan cargas procesales importantes, pero también 
económicas a las personas que desean terminan el matrimonio legalmente, 
siendo mayormente afectadas las mujeres, lo que de alguna manera puede 
constituirse como una forma de violencia institucional.

Un dato curioso se desprende de una investigación del año 2015 de la American 

Sociologica Association (ASSA por sus siglas en inglés), que indica que son las 

mujeres quienes inician casi el 70 por ciento de los procedimientos de matrimonio, 

números que coinciden con la distribución porcentual de expedientes de divorcio, 

según la persona que inició el trámite, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. 

Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de México. 2021. 
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Adicionalmente, el propio Poder Judicial de la Ciudad de México, señala, en materia 

de divorcio, lo siguiente: 

En este cuadro se puede apreciar como se ha incrementado notablemente la 
carga de trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya 
que, mientras entre el 2012 y el 2013 se daba una variación porcentual de los 
expedientes ingresados por divorcio de -7.2%, para el periodo 2021- 2022 
dicha variación fue de 1,838%, significando, además el mayor incremento de 
todos los asuntos en materia familiar.

Por su parte, como ya quedo evidenciado, según el INEGI, la Ciudad de México 
comparte el 9º lugar con Guanajuato en número de divorcios de todo el país, 
con 43 por cada 100 matrimonios. 
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Es de reconocerse la gran labor de modernización que al respecto ha realizado 
el Poder Judicial de la Ciudad de México, implementando desde el año 2021 
los juicios de divorcio en línea, lo que ha permitió resolver hasta 600 
solicitudes en un corto tiempo. Sin embargo, es evidente que la carga del 
Tribunal se ha incrementado notablemente, ello sin dejar de mencionar que 
para que los juicios en línea se lleven a cabo, es necesaria la presencia de 
ambos cónyuges, lo cual no siempre sucede. 

Finalmente, de acuerdo con el estadístico del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

en el caso de divorcio, tampoco sucede que las sentencias de divorcio sean 

favorables a quienes lo solicitan. 
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Por otra parte, no podemos dejar de señalar que, en materia de derechos humanos, 

el Pacto de San José establece en su artículo 8 de manera textual: 

“Artículo 8 Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
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Adicionalmente debemos tomar en cuenta que, al incrementarse el número de 
expedientes de divorcio, también se incrementan los expedientes 
relacionados con juicios de alimentos, guarda y custodia, compensaciones 
económicas, suspensión o pérdida de patria potestad y disolución de la 
sociedad conyugal, principalmente. 

Esto ha significado que, solamente en el primer semestre del año 2021, se 
acumularon poco más de 83 mil asuntos familiares y alrededor de 11 mil 
asuntos familiares orales, a los cuales les recayeron en los primeros, casi 2 

millones de acuerdos y, en los segundos, poco más de 18 mil acuerdos judiciales. 

De esos 83 mil asuntos familiares, más de 10 mil fueron de divorcio.

Ahora bien, en lo que se refiere a la parte económica, también representa un 
problema para las personas que desean divorciarse. Esto porque en la 
práctica forense, la parte que inicia el procedimiento tiene que contratar los 
servicios profesionales de un abogado o abogada familiar, derivado de lo 

establecido por el artículo 1044 de la norma adjetiva civil que refiere la obligación 

de contar con un abogado patrono en los asuntos del orden familiar, cuyos 
honorarios oscilan entre los 4 mil y los 15 mil pesos, solo por el divorcio.

Pero no solo eso, sino que también en la práctica suele darse que la parte que 
inicia el procedimiento desconoce el domicilio o lugar de trabajo de su 
cónyuge, lo cual implica que, además del pago de un abogado (si no se optó 
por la defensoría de oficio), se deban realizar diversos trámites tales como 
solicitar información a distintas autoridades para que señalen ubicación o 

domicilio del demandado, entre las que se encuentran:

 Girar oficios al Servicio de Administración Tributaria

 Girar oficios al Instituto Nacional Electoral

 Girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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En caso de que respondan señalando una ubicación, se tienen que acudir con un 

actuario del propio Poder Judicial al domicilio informado por la autoridad a buscar a 

la persona para poder llevar a cabo el emplazamiento. 

En este punto pueden ocurrir dos circunstancias: que no viva en dicho domicilio o 

que sí l habite y no se encuentre, por lo que se tendrá que acudir en una fecha 

posterior para notificar la demanda de divorcio, lo cual puede ocurrir un sinnúmero 

de ocasiones y todo ello genera gastos económicos.

Es verdad que el promovente también puede optar por recurrir al 
emplazamiento por edictos una vez que haya agotado los anteriores trámites 
para intentar emplazar, lo cual significa erogar un gasto aproximado de entre 
ocho y hasta 20 mil pesos por tres publicaciones en el Boletín Judicial y en 1 diario 

de circulación nacional, es decir, más gastos para la persona que se quiere 

divorciar. 

Y por si todo ello fuera poco, hay que tomar en cuenta que estas publicaciones 
no garantizan nada ya que, al momento de resolver el asunto (después de 4 
meses, aproximadamente), el Juez puede considerar que no se emplazó 
adecuadamente y, en consecuencia, todo el trámite comience de nuevo con 
todo lo que ello implica. 

Con base en todo lo anterior es que, a través de la presente iniciativa, la Alianza 
Verde pretende poner nuevamente a la vanguardia a la ciudad de México y 
establecer el divorcio como un trámite administrativo, seguido por uno o 
ambos cónyuges ante la oficina del Registro Civil en donde se haya realizado el 

acto administrativo de matrimonio y por el que realizarán el pago de derechos 

Doc ID: 04336433073f25d16c7f99da72b6917e88cd0155



                                           

Página 16 de 34

conforme lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México en el artículo 

216.

Este planteamiento de verdadera simplificación administrativa será un hito en el 

derecho de familia, pues no podemos seguir condenando a seguir casados a 
quienes no tienen los recursos económicos o tiempo para acudir a las 
instancias jurisdiccionales, cuando el matrimonio, en los hechos, ya ha 

terminado. 

En otras palabras, si el matrimonio nace como un acto administrativo, de igual 
forma su disolución debe ser un acto meramente administrativo en el que 
siempre se dejen a salvo la protección de los derechos de la infancia y de los 
mismos cónyuges para que sean ejercidos y procesados en la vía judicial.

Es por todo ello que, a través de la presente iniciativa, estamos proponiendo 
que, en el marco del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, 
las personas que deseen romper el vínculo matrimonial lo puedan hacer 
directamente ante las oficinas del Registro Civil donde contrajeron 
matrimonio, bien sea de manera conjunta o de manera separada.

Con lo anterior se desaparece el procedimiento judicial de divorcio, bien sea 
promovido de común acuerdo o a petición de una de las partes, el cual violenta 
el Principio de autonomía de la voluntad, el cual no es otra cosa que la facultad 

inherente al ser humano de decidir libremente sobre sí mismo y las condiciones en 

que desea realizar su propia vida en todos los ámbitos de su existencia; es decir, 

es el reconocimiento de su derecho humano de autodeterminación individual. Por 

tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sustentado en ese principio, 

da cabida al derecho de decidir, unilateralmente, romper el vínculo matrimonial. 
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Adicionalmente, no se puede olvidar que, aunque un Juez de lo Familiar sea quien 

decreta la disolución del vínculo matrimonial, esta surte efectos hasta que la 

sentencia judicial es inscrita como anotación marginal en el acta de matrimonio. En 

consecuencia, el o la Juez del Registro Civil es en realidad, al hacer la anotación 

marginal, quien libera a las partes del vinculo matrimonial, sin que ello signifique 

que las mismas se desentiendan de sus otras obligaciones. 

En conclusión, el llevar al trámite de divorcio del ámbito judicial al 
administrativo no solo ayuda al Poder judicial a reducir notablemente su carga 
de trabajo, sino también a las personas a reducir el tiempo y el dinero que 
debe invertir cuando ha tomado la decisión de divorciarse. 

A fin de ilustrar la presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL

TEXTO VIGENTE

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL

PROPUESTA DE TEXTO
ARTÍCULO 35.- en (sic) el Distrito Federal 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en el Distrito 

Federal, al realizarse el hecho o el acto de que 

se trate, y extender las actas relativas a:

I.  a IV.  (…)

V. Divorcio Administrativo;

VI. a IX. (…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en la Ciudad, al 

realizarse el hecho o el acto de que se trate, y 

extender las actas relativas a:

I. a IV. (…)

V. Divorcio administrativo;
VI a IX (…)

(…)

(…)

(…)
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ARTÍCULO 114.- La sentencia ejecutoria que 

decrete un divorcio, se remitirá copia certificada 

al Juez del Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente.

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete 
el divorcio por el Juez del Registro Civil se 
deberá anotar en el acta de matrimonio 
correspondiente.

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio 

administrativo se levantará en los términos 

prescritos por el artículo 272 de este 

ordenamiento, previa solicitud por escrito que 

presenten los cónyuges y en ella se expresará 

el nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de 

la Oficina en que celebraron su matrimonio y el 

número de partida del acta correspondiente.

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se 
levantará en los términos prescritos por el 
artículo 272 de este ordenamiento, previa 
solicitud por escrito que presente alguno de 
los cónyuges y en ella se expresará el 
nombre y apellidos, edad, ocupación y 
domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar 
de la Oficina en que celebraron su 
matrimonio y el número de partida del acta 
correspondiente.

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio 

administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. 

Si el divorcio administrativo se hiciere en oficina 

distinta de aquella en que se levantó el acta de 

matrimonio de los divorciados, el Juez del 

Registro Civil que autorice el acta de divorcio 

administrativo, remitirá copia de ésta al 

encargado de la oficina que haya registrado el 

matrimonio, para que haga la anotación en el 

acta respectiva.

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de 
divorcio administrativo, se mandará anotar 
en la de matrimonio de los divorciados. 
El divorcio se realizará en el juzgado que se 
levantó el acta de matrimonio de los 
divorciados.

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 

que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido 

o limitado la capacidad para administrar bienes, 

dentro del término de ocho días remitirán al 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 
que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte, la tutela el divorcio o que se ha 
perdido o limitado la capacidad para 
administrar bienes, dentro del término de 
ocho días remitirán al Juez del Registro Civil 
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Juez del Registro Civil correspondiente, copia 

certificada de la ejecutoria respectiva.

correspondiente, copia certificada de la 
ejecutoria respectiva.

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del 

estado civil no puede hacerse sino ante el Juez 

del Registro Civil y en el caso de anotación 

divorcio en el acta de matrimonio ante el Juez 

de lo Familiar, con excepción del administrativo, 

los cuales se sujetarán a las prescripciones de 

este Código y del Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta 
del estado civil no puede hacerse sino ante 
el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará 
a las prescripciones de este Código y del 
Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 138.- La sentencia que cause 

ejecutoria por adopción se comunicará al Juez 

del Registro Civil y éste hará una referencia de 

ella al margen del acta impugnada, sea que el 

fallo conceda o niegue la rectificación.

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause 

ejecutoria divorcio y por adopción se 

comunicará al Juez del Registro Civil y éste 

hará una referencia de ella al margen del acta 

impugnada, sea que el fallo conceda o niegue 

la rectificación.

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo 

reclame ante la autoridad judicial manifestando 

su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la 

causa por la cual se solicita. Solo se decretará 

cuando se cumplan los requisitos exigidos por 

el siguiente artículo.

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges ante el Juez del Registro 
Civil donde se contrajo matrimonio 

manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el mismo, sin que se requiera 

señalar la causa por la cual se solicita. Solo se 

decretará cuando se cumplan los requisitos 

exigidos por el siguiente artículo.

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el juicio de 

divorcio deberá acompañar a su solicitud la 

propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el divorcio 

deberá acompañar a su solicitud:

I. Copia certificada del Acta de 
Matrimonio; y
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vínculo matrimonial, debiendo contener los 

siguientes requisitos: 

I.- La designación de la persona que tendrá la 

guarda y custodia de los hijos menores o 

incapaces; 

II.- Las modalidades bajo las cuales el 

progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 

ejercerá el derecho de visitas, respetando los 

horarios de comidas, descanso y estudio de los 

hijos; 

III.- El modo de atender las necesidades de los 

hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba 

darse alimentos, especificando la forma, lugar y 

fecha de pago de la obligación alimentaria, así 

como la garantía para asegurar su debido 

cumplimiento; 

IV.- Designación del cónyuge al que 

corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 

su caso, y del menaje; 

V.- La manera de administrar los bienes de la 

sociedad conyugal durante el procedimiento y 

hasta que se liquide, así como la forma de 

liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su 

caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición; 

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan 

celebrado el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes deberá señalarse la 

compensación, que no podrá ser superior al 

50% del valor de los bienes que hubieren 

adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 

que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

preponderantemente al desempeño del trabajo 

del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

II. El formato de solicitud del divorcio 
ante el Juez que se contrajo matrimonio.
Lo relativo a las consecuencias inherentes a 
la disolución del vínculo matrimonial, 
liquidación de la sociedad conyugal; 
alimentos y pago por compensación, 
régimen de convivencia, guarda y custodia; 
alimentos de los hijos quedan a salvo sus 
derechos para hacerlos valer y ser resuelto 
por el Juez de lo Familiar. 
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 El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada caso.

ARTÍCULO 271.- Los jueces de lo familiar están 

obligados a suplir la deficiencia de las partes en 

el convenio propuesto. 

Las limitaciones formales de la prueba que 

rigen en la materia civil, no deben aplicarse en 

los casos de divorcio respecto del o los 

convenios propuestos.

ARTÍCULO 271. SE DEROGA

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 

tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil, previa identificación de los 

cónyuges, y ratificando en el mismo acto la 

solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior.

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen 

con los supuestos exigidos, el divorcio así 

obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones previstas 

en las leyes.

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 
administrativo cuando uno u ambos 
cónyuges lo soliciten y sean mayores de 
edad.
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación del o de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la solicitud de 
divorcio, levantará un acta en que los 
declarará divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del matrimonio 
anterior, previo pago de derechos que se 
encuentra establecido en el Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 277.- La persona que no quiera 

pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar 

que se suspenda su obligación de cohabitar con 

ARTÍCULO 277.- SE DEROGA
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su cónyuge, cuando éste se encuentre en 

alguno de los siguientes casos: 

I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que 

sea, además, contagiosa o hereditaria; 

II.- Padezca impotencia sexual irreversible, 

siempre y cuando no tenga su origen en la edad 

avanzada; o 

III.- Padezca trastorno mental incurable, previa 

declaración de interdicción que se haga 

respecto del cónyuge enfermo; En estos casos, 

el juez, con conocimiento de causa, podrá 

decretar esa suspensión; quedando 

subsistentes las demás obligaciones creadas 

por el matrimonio.

ARTÍCULO 280.- La reconciliación de los 

cónyuges pone término al procedimiento de 

divorcio en cualquier estado en que se 

encuentre. Para tal efecto los interesados 

deberán comunicar su reconciliación al Juez de 

lo Familiar.

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA 

ARTÍCULO 282.- Desde que se presenta la 

demanda, la controversia del orden familiar o la 

solicitud de divorcio y solo mientras dure el 

juicio, se dictarán las medidas provisionales 

pertinentes; asimismo en los casos de divorcio 

en que no se llegue a concluir mediante 

convenio, las medidas subsistirán hasta en 

tanto se dicte sentencia interlocutoria en el 

incidente que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo 

a las disposiciones siguientes: 

A. De oficio: 

ARTÍCULO 282. SE DEROGA
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I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo 

considere pertinente, de conformidad con los 

hechos expuestos y las documentales 

exhibidas en los convenios propuestos, tomará 

las medidas que considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad de los 

interesados, incluyendo las de violencia 

familiar, donde tendrá la más amplia libertad 

para dictar las medidas que protejan a las 

víctimas; 

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a 

título de alimentos debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 

que corresponda; 

III.- Las que se estimen convenientes para que 

los cónyuges no se puedan causar perjuicios en 

sus respectivos bienes ni en los de la sociedad 

conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, 

cuando existan bienes que puedan pertenecer 

a ambos cónyuges, la anotación preventiva de 

la demanda en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y 

de aquellos lugares en que se conozca que 

tienen bienes; 

IV.- Revocar o suspender los mandatos que 

entre los cónyuges se hubieran otorgado, con 

las excepciones que marca el artículo 2596 de 

este Código; 

B. Una vez contestada la solicitud: 

I.- El Juez de lo Familiar determinará con 

audiencia de parte, y teniendo en cuenta el 

interés familiar y lo que más convenga a los 

hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso 

de la vivienda familiar y asimismo, previo 
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inventario, los bienes y enseres que continúen 

en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, 

incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 

profesión, arte u oficio a que esté dedicado, 

debiendo informar éste el lugar de su 

residencia; 

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; 

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo 

presente el interés superior de los hijos, quienes 

serán escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con sus padres; 

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le 

exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 

inventario de sus bienes y derechos, así como, 

de los que se encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, especificando 

además el título bajo el cual se adquirieron o 

poseen, el valor que estime que tienen, las 

capitulaciones matrimoniales y un proyecto de 

partición. Durante el procedimiento, recabará la 
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información complementaria y comprobación 

de datos que en su caso precise; y 

V.- Las demás que considere necesarias.

ARTÍCULO 283.- La sentencia de divorcio fijará 

la situación de los hijos menores de edad para 

lo cual deberá contener las siguientes 

disposiciones: 

I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes 

inherentes a la patria potestad, su pérdida, 

suspensión o limitación; a la guarda y custodia, 

así como a las obligaciones de crianza y el 

derecho de los hijos a convivir con ambos 

progenitores. 

II.- Todas las medidas necesarias para proteger 

a los hijos de actos de violencia familiar o 

cualquier otra circunstancia que lastime u 

obstaculice su desarrollo armónico y pleno. 

III.- Las medidas necesarias para garantizar la 

convivencia de los hijos con sus padres, misma 

que sólo deberá ser limitada o suspendida 

cuando exista riesgo para los menores.

IV.- Tomando en consideración, en su caso, los 

datos recabados en términos del artículo 282 de 

este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo 

relativo a la división de los bienes y tomará las 

precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges o con relación a los hijos. Los 

excónyuges tendrán obligación de contribuir, en 

proporción a sus bienes e ingresos, al pago de 

alimentos a favor de los hijos.

ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la 
situación de liquidación y disolución del 
régimen de sociedad conyugal; el pago por 
compensación económica; la repartición de 
bienes; los alimentos; la guardia y la 
custodia; el régimen de visitas y los 
derechos y deberes inherentes a la 
responsabilidad parental, deberá ser 
resuelto por el Juez de lo Familiar y no será 
limitante para que el Juez del Registro Civil 
disuelva el matrimonio. 
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V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y 

las psicoterapias necesarias para corregir los 

actos de violencia familiar en términos de la Ley 

de Asistencia y Prevención a la Violencia 

Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de Violencia para el Distrito Federal. 

Medidas que podrán ser suspendidas o 

modificadas en los términos previstos por el 

artículo 94 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal.

VI.- Para el caso de los mayores incapaces, 

sujetos a la tutela de alguno de los excónguyes 

(sic), en la sentencia de divorcio deberán 

establecerse las medidas a que se refiere este 

artículo para su protección.

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo 

Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de 

resolver sobre la procedencia de la 

compensación que prevé el artículo 267 

fracción VI, atendiendo a las circunstancias 

especiales de cada caso.

VIII.- Las demás que sean necesarias para 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la 

protección y el interés de los hijos menores de 

edad. 

Para lo dispuesto en el presente artículo, de 

oficio o a petición de parte interesada, durante 

el procedimiento el Juez se allegará de los 

elementos necesarios, debiendo escuchar al 

Ministerio Público, a ambos padres y a los 

menores.

ARTÍCULO 283 BIS.- En caso de que los 

padres hayan acordado la guarda y custodia 

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA.
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compartida en términos de lo establecido en la 

fracción II del apartado B del artículo 282, el 

Juez, en la sentencia de divorcio, deberá 

garantizar que los divorciantes cumplan con las 

obligaciones de crianza, sin que ello implique un 

riesgo en la vida cotidiana para los hijos.

ARTÍCULO 287.- En caso de que los cónyuges 

lleguen a un acuerdo respecto del convenio 

señalado en el artículo 267 y éste no 

contravenga ninguna disposición legal, o 

presentaren un convenio emanado del 

procedimiento de mediación a que se refiere la 

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal, en uno u otro 

caso el juez lo aprobará de plano, decretando el 

divorcio mediante sentencia. 

En caso contrario, el juez decretará el divorcio 

dejando expedito el derecho de los cónyuges 

para que lo hagan valer por la vía incidental, 

exclusivamente por lo que concierne al 

convenio.

El juez exhortará en la referida sentencia que, 

previo al inicio de la vía incidental, las partes 

acudan al procedimiento de mediación a que se 

refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal, e 

intenten, a través de dicho procedimiento, llegar 

a un acuerdo respecto del convenio señalado.

En caso de que las partes, una vez recibida la 

pre-mediación, no hubieren aceptado el 

procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera 

posible llegar a un acuerdo, podrán hacer valer 

sus derechos por la vía incidental. En el caso de 

ARTÍCULO 287. SE DEROGA
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que las partes logren la construcción de un 

acuerdo por medio del procedimiento de 

mediación, lo harán del conocimiento del juez.

ARTÍCULO 288.- En caso de divorcio, el Juez 

resolverá sobre el pago de alimentos a favor del 

cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya 

dedicado preponderantemente a las labores del 

hogar, al cuidado de los hijos, esté 

imposibilitado para trabajar o carezca de 

bienes; tomando en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

I.- La edad y el estado de salud de los 

cónyuges;

 II.- Su calificación profesional y posibilidad de 

acceso a un empleo; 

III.- Duración del matrimonio y dedicación 

pasada y futura a la familia; 

IV.- Colaboración con su trabajo en las 

actividades del cónyuge; 

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, 

así como de sus necesidades; y 

VI.- Las demás obligaciones que tenga el 

cónyuge deudor.

 En la resolución se fijarán las bases para 

actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad. El derecho a los alimentos se 

extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 

nupcias o se una en concubinato o haya 

transcurrido un término igual a la duración del 

matrimonio.

ARTÍCULO 288. Cualquiera de los cónyuges 
que se haya dedicado preponderantemente 
a las tareas de cuidado y del hogar una vez 
decretado el divorcio por el Juez del 
Registro Civil queda en libertad de promover 
ante los Jueces de lo Familiar el pago por 
compensación y alimentos que le 
correspondan de acuerdo a la duración del 
matrimonio.
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ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio.

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio al día siguiente de su 
anotación en el Acta de Matrimonio 
correspondiente.

ARTÍCULO 290.- La muerte de uno de los 

cónyuges pone fin al juicio de divorcio, y los 

herederos tienen los mismos derechos y 

obligaciones que tendrían si no hubiere existido 

dicho juicio.

ARTÍCULO 290. SE DEROGA. 

ARTÍCULO 291.- Ejecutoriada una sentencia 

de divorcio, el Juez de lo Familiar, bajo su más 

estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al 

Juez del Registro Civil ante quien se celebró el 

matrimonio, para que realice la anotación 

correspondiente en la del matrimonio disuelto.

ARTÍCULO 291. SE DEROGA. 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO
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ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 35; los artículos 

114, 115, 116, 131, 134, 138, 266, 267, 272, 283, 288, 289; y se derogan los 

artículos 271, 277, 280, 282, 283 Bis, 287 y 290 y 291; todos el Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México estará a cargo de las y los Jueces del 

Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros 

en la ciudad, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas 

relativas a:

I.  a IV. (…)

V. Divorcio;
VI. a IX. (…)

(…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete el divorcio por el Juez del Registro 
Civil se deberá anotar en el acta de matrimonio correspondiente.

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se levantará en los términos prescritos por 
el artículo 272 de este ordenamiento, previa solicitud por escrito que presente 
alguno de los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, edad, 
ocupación y domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina en que 
celebraron su matrimonio y el número de partida del acta correspondiente.
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ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio, se mandará anotar en la de 
matrimonio de los divorciados. El divorcio se realizará en el juzgado que se 
levantó el acta de matrimonio de los divorciados.

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la 
presunción de muerte, la tutela, o que se ha perdido o limitado la capacidad 
para administrar bienes, dentro del término de ocho días remitirán al Juez del 
Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva.

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del estado civil no puede hacerse 
sino ante el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará a las prescripciones de 
este Código y del Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause ejecutoria por adopción se 
comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al 
margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges ante el Juez del Registro Civil 
donde se contrajo matrimonio manifestando su voluntad de no querer 
continuar con el mismo, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 
solicita. Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el 
siguiente artículo.

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el divorcio 
deberá acompañar a su solicitud:
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I. Copia certificada del Acta de Matrimonio; y
II. El formato de solicitud del divorcio ante el Juez que se contrajo matrimonio.

Lo relativo a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal; alimentos y pago por 
compensación, régimen de convivencia, guarda y custodia; alimentos de los 
hijos quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer y ser resuelto por el 
Juez de lo Familiar. 

ARTÍCULO 271. SE DEROGA

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio cuando uno u ambos cónyuges lo 
soliciten y sean mayores de edad.

El Juez del Registro Civil, previa identificación del o de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que 
los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del 
matrimonio anterior, previo pago de derechos que se encuentra establecido 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 277.- SE DEROGA

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA. 

ARTÍCULO 282. SE DEROGA
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ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la situación de liquidación y disolución del 
régimen de sociedad conyugal; el pago por compensación económica; la 
repartición de bienes; los alimentos; la guardia y la custodia; el régimen de 
visitas; y los derechos y deberes inherentes a la responsabilidad parental, 
deberá ser resuelto por el Juez de lo Familiar y no será limitante para que el 
Juez del Registro Civil disuelva el matrimonio.

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA.

ARTÍCULO 287.- SE DEROGA

ARTÍCULO 288.- Cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado 
preponderantemente a las tareas de cuidado y del hogar una vez decretado el 
divorcio por el Juez del Registro Civil queda en libertad de promover ante los 
Jueces de lo Familiar el pago por compensación y alimentos que le 
correspondan de acuerdo a la duración del matrimonio.

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer matrimonio al día siguiente de su anotación en el 
Acta de Matrimonio correspondiente.

ARTÍCULO 290.- SE DEROGA

ARTÍCULO 291.- SE DEROGA

T R A N S I T O R I O

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al tercer día de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO. Por lo que hace a los juicios de divorcio en trámite, será potestativo para 

cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en el presente 

decreto o, en su caso, seguir rigiéndose por las disposiciones vigentes anteriores a 

la publicación del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

Suscribe,

JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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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 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer que la Red PILARES tendrá dentro de sus 
atribuciones, el impartir capacitaciones de educación emocional y realizar programas de 
acompañamiento emocional. 
 
El 31 de diciembre de 20191 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) 
notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, cuyo estudio posterior determinó que los 
mismos fueron causados a raíz de un nuevo coronavirus. 
 
Dicho acontecimiento, como elemento precursor y después de una serie de eventos ocasionaron que 
el 11 de marzo de 2020, El Director General de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, anunciara que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) podía 
caracterizarse como una pandemia. 
 
De manera paralela, en México, el 31 de marzo de 20202, el Consejo de Salubridad General reconoció 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV-2, por lo cual acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las 
que destacaron la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no 
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19 
2 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-
epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301 
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Esta situación género como consecuencia un aislamiento social de la población de nuestro país, que 
fue prolongado por más del mes que originalmente había sido contemplado y que como consecuencia 
tuvo un impacto multidireccional en la ciudadanía, ya que se vieron afectados no solo temas 
económicos, sino también sociales, culturales, ambientales, y por supuesto en el relativo al ámbito de 
la salud. 
 
A simple vista, pudiéramos pensar que las afectaciones generadas por un virus únicamente generarían 
repercusiones directas en la salud física, es decir, en el cuerpo y en su adecuado funcionamiento, ya 
que los diversos estudios realizados por la comunidad científica demostraron que el virus puede dañar 
los pulmones, el corazón y el cerebro, sin embargo, con la cuarentena decretada, se observaron 
afectaciones directas a la salud mental de la población, así como a los pacientes post Covid-19. 
 
Es decir, dicho acontecimiento trajo implícitamente una serie de afectaciones emocionales a la 
población en general, como ejemplo, la UNICEF3, a través de un sondeo se percató de que la salud 
mental de las y los jóvenes, así como adolescentes, se había visto mermada en los primeros meses de 
respuesta a la pandemia. 
 
En dicho instrumento nos mencionan que el sondeo rápido amplificó las voces de 8.444 adolescentes 
y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región de América Latina y el Caribe, 
obteniendo información respecto de los sentimientos que enfrentaron. 
 
En ese sentido, entre las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión. Para el 
30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. 
 
También se determinó que, la situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día 
de las personas jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que 
normalmente disfrutaba y 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. 
 
Asimismo, la percepción sobre su futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente 
en el caso de las mujeres jóvenes quienes han enfrentado y están enfrentando dificultades particulares 
43% de las mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes. 
 
Sin embargo, se determinó que, si bien el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con 
su bienestar físico y mental, el 40% no pidió ayuda, lo cual genera una elevada preocupación y debía 
ser un llamado urgente a las autoridades en materia de salud. 
 
De manera paralela, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se ha 
pronunciado respecto al tema de salud mental4, respecto a los trastornos psiquiátricos en pacientes 
post COVID-19, sosteniendo que las alteraciones más frecuentes son ansiedad, depresión, trastornos 
en el sueño y el Trastorno de Estrés post Traumático, este último es más frecuente en personas que 
estuvieron hospitalizadas o requirieron una estancia en la unidad de cuidados intensivos. 
 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes 
4 Disponible para su consulta en: http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-DE-COVID-19/Informacion-
POSTCOVID-19-salud-mental.html 
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Es importante señalar que la ansiedad es una de las alteraciones más comunes, llegando a presentar 
de forma súbita palpitaciones, dolor de cabeza, opresión en el pecho, nausea, mareo, inquietud 
constante, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas en el sueño. 
 
Por su parte la depresión se caracteriza por tener animo bajo la mayor parte del día, disminución del 
interés o el placer que antes generaban algunas actividades, puede haber variaciones en el peso, ya 
sea aumento o disminución, es frecuente percibir una sensación de enlentecimiento generalizado, que 
puede interpretarse como fatiga, además, pueden continuar los sentimientos de culpa, por el 
mecanismo de contagio o miedo a seguir contagiando. 
 
En relación a los trastornos de sueño, se menciona que, si tenemos un sueño no reparador o con una 
mala calidad, puede haber un impacto directo en la memoria, el sistema inmunológico o incluso en la 
función endocrina. Los problemas de sueño pueden presentarse con dificultad para conciliarlo, 
despertarse durante la noche o muy temprano, también hay un desfase en el sueño puede ser que se 
adelante o se atrase, o incluso sueño intenso durante el día que puede llevar a cometer errores o 
presentar irritabilidad. 
 
De igual manera, el trastorno de estrés post traumático, provoca recuerdos de la hospitalización previa 
o del tiempo que se tuvo la enfermedad y que se pueden manifestar por medio de algunos 
pensamientos e incluso como imágenes mentales relacionadas a la hospitalización, lo cual genera una 
ansiedad muy intensa, incluso como si se estuviera viviendo nuevamente.  
 
Refuerza lo anterior, los reportajes de diversos medios de comunicación donde menciona que las 
personas recuperadas de COVID-19, son 60% más probables de sufrir problemas de salud mental5, 
 
Como podemos observar, existen afectaciones al nivel de salud emocional que deben ser atendidas al 
realizarse una oportuna intervención, pero no solo cuando se detecta que existe un problema, sino de 
manera preventiva para reducir al máximo este tipo de problemas. 
 
Ante tales circunstancias resulta de vital importancia traer a colación los conceptos de educación 
emocional y acompañamiento emocional, como elementos bases en el cuidado, atención y prevención 
del tema de salud mental. 
 
Al respecto, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
nos refiere que, la educación emocional6 tiene una visión de prevención en el desarrollo humano, es 
potenciadora de emociones positivas y está enfocada al trabajo grupal donde se ofrecen herramientas 
para que las personas puedan ser competentes emocionalmente aprendiendo a regular las emociones 
negativas y la misma resultaría conveniente incluirse, en todos los programas educativos, debiendo ser 
parte de la formación y del desarrollo de las personas, 
 
Por su parte, el acompañamiento emocional se refiere a dar atención emocional individual y centra en 
ayudar a gestionar la emoción desde el problema o situación específica que provoca el malestar 
emocional. 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/recuperados-covid-posibilidades-sufrir-salud-mental 
6 Disponible para su consulta en: https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/el-acompanamiento-y-la-educacion-emocional-
deben-ser-una-prioridad 
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Es decir que, por un lado, la educación emocional nos permite como una medida preventiva, al 
adecuado y correcto desarrollo y manejo de las emociones de una persona a través de diversas 
herramientas de estímulo y reflexión y por otro lado, el acompañamiento emocional se da cuando ya 
existe un problema que se desea resolver. 
 
Ahora bien, con los datos y conceptos anteriormente citados, no queda duda de la necesidad de atender 
la salud mental en la población bajo un enfoque de atención bilateral, sin embargo, queda como 
interrogante los mecanismos específicos por medio de los cuales podrían ejecutarse programas y 
políticas públicas que coadyuven a la solución integral de dicho problema. 
 
De tal suerte la RED PILARES son espacios públicos comunitarios y gratuitos, de educación y 
formación al servicio de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, para el ejercicio 
de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Constituyen una red 
integrada de servicios educativos, culturales, deportivos y de formación para el bienestar, según se 
establece en la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
En ellos es posible encontrar ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de 
emprendimiento y capacitación para el empleo, contando con más de 250 cedes registradas en las 16 
demarcaciones de la Ciudad de México, según información de su página de internet7 
 
Dicha RED, además de la realización de labores sociales, cada año entrega becas y estímulos tanto a 
estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura como a personal técnico de apoyo que coadyuva 
en la realización de los servicios que se ofertan y ofrecen. 
 
Tal ha sido el éxito de dicha RED, que el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos otorgó a la Ciudad de México, el Premio Construir Igualdad 2020, cuyo galardón fue creado 
en 2018 por la UNESCO para reconocer el trabajo de las ciudades de América Latina y el Caribe en la 
construcción de sociedades más democráticas, igualitarias, diversas y no discriminatorias, en línea con 
los ejes de diversidad e interculturalidad, y con el eje de educación en derechos humanos8. 
 
Al respecto la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que “Nosotros consideramos que la 
educación, la salud, la cultura y el deporte son derechos y que como tales son la única forma de 
disminuir desigualdades” y que “El programa PILARES lo que busca es acercar estos grandes derechos 
a la población y particularmente a la población de menores recursos económicos” enfatizó. 
 
Ante tales circunstancias, teniendo las premisas de la necesidad de la salud mental, y el cómo y dónde 
podrán ser atendidas, se considera que la RED pilares podría constituir un medio idóneo de atención a 
dicho rubro, ya que como ha señalado la mandataria capitalina, su objetivo es la reducción de la 
desigualdad en la población con menor recursos económicos atendiendo rubros como la educación, la 
salud, la cultura y el deporte. 
 
Por ello, y con el amplio campo que podría abarcarse con las diversas sedes que ostenta la RED 
PILARES, resultaría plausible que dentro de las actividades educativas que ya realiza, se incorporara 

                                                 
7 Disponible para su consulta en: https://pilares.cdmx.gob.mx/inicio 
8 Disponible para su consulta en: https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=7455 
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la de educación emocional, así como programas de acompañamiento emocional que de han vuelto tan 
necesarios a raíz de los cambios de paradigma que la realidad actual nos ha mostrado con motivo del 
COVID. -19. 
 
No se omite mencionar que esta iniciativa representa una de varias acciones que la promovente ha 
realizado y realizará  para atender de manera inequívoca el problema de salud mental que vive nuestro 
país, ya que en días pasados ha sido presentado otro instrumento legislativo cuyo objeto reformar el 
artículo 91 de la Ley de Salud de la Ciudad de México a efecto de referir que, dentro de los derechos 
que tienen las personas usuarias de los servicios de salud mental, estará la educación emocional, así 
como acompañamiento emocional, garantizando de esta manera el compromiso de salvaguardar en 
todo momento, los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, a través de medidas 
y acciones concretas que permitan el ejercicio y goce del derecho a la salud que tanto nuestra 
Constitución Política federal como local establecen. 

 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia, resulta oportuno señalar lo establecido en el la resolución A/HRC/36/L.25 «Mental 
health and human rights»9, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, mismo que señala lo siguiente: 

 
“[…] 

 
El Consejo de Derechos Humanos, 
 
Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
Guiado también por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por todos los 
tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, en particular el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
 
[…] 
 
Reafirmando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, 
 
[…] 

                                                 
9 Disponible para su consulta en:  https://www.consaludmental.org/publicaciones/Resolucion-DDHH-Salud-Mental.pdf 
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Reafirmando el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, y poniendo de relieve que la salud mental es una parte esencial de 
ese derecho, 
 
[…] 
 
Reconociendo la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos humanos 
en la respuesta global a las cuestiones relacionadas con la salud mental, y destacando que 
los servicios de salud mental y comunitarios deben incorporar una perspectiva de derechos 
humanos para evitar daño alguno a las personas que hagan uso de ellos y respetar su 
dignidad, su integridad, sus elecciones y su inclusión en la comunidad, 
 
[…] 
 
Recordando que, según se establece en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de dolencias o enfermedades, 
 
[…] 
 
4. Reafirma la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de velar por que las políticas y los 
servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de 
derechos humanos; 
 
5. Insta a los Estados a que adopten, de manera activa, medidas para incorporar 
plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y 
sociales, y adopten, apliquen, actualicen, refuercen o supervisen, según proceda, todas las 
leyes, políticas y prácticas existentes, a fin de erradicar todas las formas de discriminación, 
estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación en ese contexto, a 
que 
promuevan el derecho de las personas con afecciones de salud mental o discapacidades 
psicosociales a la plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás 

 
[…]” (sic) 
 

En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
 

 En la resolución Salud Mental y Derechos Humanos, se reafirmó que todos los derechos 
humanos son universales, indivisibles e interdependientes, al estar relacionados entre si y que 
se refuerzan mutuamente. 
 

 En ese sentido dentro de los derechos humanos, se reafirmó el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
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 Por otro lado, se reconoció la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos 
humanos relacionados con la salud mental y destacando que sus servicios deberán incorporar 
una perspectiva de derechos humanos para evitar daño alguno a las personas que hagan uso 
de ellos y respetar su dignidad, integridad, elecciones y la inclusión en la comunidad. 
 

 En conclusión, se reafirmó la obligación de los Estados a proteger promover y respetar todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como, velar por que las políticas y 
los servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de 
derechos humanos. 

 
Ahora bien, resulta conveniente señalar lo establecido en el Consenso de Panamá10, organizado por la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el cual refiere lo siguiente: 

 
“[…] 

 
Habiendo notado los participantes: 
 
Que han transcurrido 20 años desde la celebración de la Conferencia Regional para la 
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, en Caracas, Venezuela, la cual marcó un hito 
histórico en el desarrollo de la atención de salud mental en todos sus aspectos a nivel 
continental y global. 
 
Que el Consejo Directivo de la OPS/OMS aprobó en 1997 y 2001 sendas resoluciones 
donde se solicitaba a los países priorizar la salud mental y se sometían propuestas para la 
acción 
 
[…] 
 
Observando con preocupación 
 
[…] 
 
Que si bien en las dos últimas décadas muchos han sido los avances logrados por los 
países, aún persisten serias limitaciones, en cuanto a la implementación efectiva de 
políticas y 
planes nacionales de salud mental, así como de legislaciones que sean consistentes con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
[…] 
 
Llaman a los gobiernos y demás actores nacionales a: 
 
Impulsar la implementación de la Estrategia y plan de acción sobre salud mental mediante 
un proceso que debe adaptarse a las condiciones particulares de cada país para poder 

                                                 
10 Disponible para su consulta en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/1.%20PosterSpanishJAN11.pdf 
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responder de manera apropiada a las necesidades actuales y futuras en materia de salud 
mental. 

 
[…]” (sic) 
 

En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
 

 En el Consenso de Panamá, se visibilizó la importancia de que los países debían priorizar la 
salud mental, aún cuando se sabía que en las últimas dos décadas habían existido avances 
importantes. 
 

 Por lo anterior se hizo un llamado a los gobiernos y demás actores nacionales a impulsar e 
implementar estrategias y planes de acción sobre salud mental de cada uno de los países para 
responder de manera apropiada a las necesidades actuales y futuras en la materia. 

 
Por su parte, la Ley General de Salud11, especifica lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
[…] 
 
VI. La salud mental; 

 
[…]” (sic) 
 

De lo anterior, es posible señalar que en la Ley General de Salud está contemplada la salud mental, 
como un tema de salubridad general en el país. 
 
Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México 12, establece lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley 
General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones: 
 
[…] 
 
h) La prestación de servicios de salud mental 
 
[…] 

 

                                                 
11 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf 
12 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf 
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[…]” (sic) 
 

De lo anterior, es sostener que en la Ley de Salud de la Ciudad de México esta contemplada la 
prestación de servicios de salud mental, como un tema de salubridad general para nuestra capital, en 
relación a lo establecido también en la Ley General de Salud. 
 
En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, nuestro país forma 
parte de acuerdos internacionales cuyo propósito es mejorar el enfoque, atención y prestación que se 
le da a los habitantes en materia de salud mental, con un enfoque de derechos humanos para cubrir y 
atender necesidades presentes y futuras. 
 
Asimismo, la salud mental es uno de los temas de mayor importancia en materia nacional y estatal al 
ser catalogada como asunto de salubridad general, razón por la cual debe ser especialmente atendido 
y prestar especial énfasis en su planeación y operación, y cuya necesidad pudo observarse de manera 
más categórica a raíz de los sucesos ocasionados por el COVID-19. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, y derivado del éxito que ha resultado la aplicación del programa 
PILARES, se considera necesario realizar las adecuaciones normativas al marco jurídico aplicable a 
efecto de fortalecer la atención y prevención de la salud mental a través de acciones concretas como 
lo son la educación emocional y el acompañamiento emocional, como pasos a priori y a posteriori 
respectivamente cuyo objetivo es ser traducidos en el adecuado ejercicio y goce del derecho a la salud 
que nuestra Carta Magna otorga para que de esta manera se garantice una cultura de paz, respeto y 
bienestar social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 48.- Los PILARES son espacios públicos 
comunitarios y gratuitos, de educación y formación al 
servicio de las personas habitantes, vecinas y 
transeúntes de la Ciudad, para el ejercicio de sus 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Constituyen una red integrada de 
servicios educativos, culturales, deportivos y de 
formación para el bienestar. 

Artículo 48.- Los PILARES son espacios públicos 
comunitarios y gratuitos, de educación, formación y 
atención al servicio de las personas habitantes, 
vecinas y transeúntes de la Ciudad, para el ejercicio 
de sus derechos humanos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Constituyen una red 
integrada de servicios educativos, culturales, 
deportivos y de formación y atención para el 
bienestar social. 

Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las 
finalidades siguientes: 
 
I a la IX… 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia 
delictiva y las violencias, al brindar a la población 

Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las 
finalidades siguientes: 
 
I a la IX… 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia 
delictiva y las violencias, al brindar a la población 
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espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia 
y el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
brindando a todas las personas, en particular a las y 
los jóvenes y a las mujeres, servicios educativos y de 
formación para el desarrollo de capacidades 
económicas, culturales, deportivas y para la adopción 
de estilos de vida saludables, y  
 
XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y 
de bienvenida a la Ciudad, como espacio abierto a las 
personas desplazadas internamente y a las personas 
extranjeras, migrantes y refugiadas. 

espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia 
y el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
brindando a todas las personas, en particular a las y 
los jóvenes y a las mujeres, servicios educativos y de 
formación para el desarrollo de capacidades 
económicas, culturales, deportivas y para la adopción 
de estilos de vida saludables; 
 
XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y 
de bienvenida a la Ciudad, como espacio abierto a las 
personas desplazadas internamente y a las personas 
extranjeras, migrantes y refugiadas, y  
 
XII. Brindar a la población educación en materia 
emocional, así como facilitar programas de 
acompañamiento emocional. 
 

Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, parcial o 
totalmente, los servicios siguientes: 
 
I… 
 
II. Educación para la autonomía económica para todas 
las personas, en especial para las mujeres, integrada 
por talleres de formación para la producción de bienes 
y servicios, maquinoteca y ferroteca, así como cursos 
de formación para el empleo, el emprendimiento, el 
cooperativismo y el comercio digital, con el propósito 
de fortalecer y desarrollar capacidades para el 
desempeño de oficios como fuente de ingresos; 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción de 
actividades artísticas y culturales de las comunidades 
participantes, así como en el fomento de la creatividad 
y el disfrute estético de las mismas, y  
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de 
recreación. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, parcial o 
totalmente, los servicios siguientes: 
 
I… 
 
II. Educación para la autonomía económica para todas 
las personas, en especial para las mujeres, integrada 
por talleres de formación para la producción de bienes 
y servicios, maquinoteca y ferroteca, así como cursos 
de formación para el empleo, el emprendimiento, el 
cooperativismo y el comercio digital, con el propósito 
de fortalecer y desarrollar capacidades para el 
desempeño de oficios como fuente de ingresos así 
como capacitación en materia de educación 
emocional, con el objetivo de garantizar en la 
población un enfoque de paz y una cultura de 
bienestar socia; 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción de 
actividades artísticas y culturales de las comunidades 
participantes, así como en el fomento de la creatividad 
y el disfrute estético de las mismas;
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de 
recreación, y 
 
V. Programas de acompañamiento emocional. 
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Artículo 57.- Para el fortalecimiento de sus funciones 
y actividades, la Red de PILARES contará con 
programas sociales regulados y administrados por la 
Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa se 
incluyen los siguientes:  
 
I...  
 
II. Educación para la autonomía económica en 
PILARES. Otorga apoyos económicos a los 
facilitadores de servicios para la impartición de talleres 
de oficios, emprendimiento y cooperativismo y 
comercio digital. 
 
III… 
 
… 

Artículo 57.- Para el fortalecimiento de sus funciones 
y actividades, la Red de PILARES contará con 
programas sociales regulados y administrados por la 
Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa se 
incluyen los siguientes:  
 
I...  
 
II. Educación para la autonomía económica en 
PILARES. Otorga apoyos económicos a los 
facilitadores de servicios para la impartición de talleres 
de oficios, programas, emprendimiento y 
cooperativismo y comercio digital. 
 
III… 
 
… 

 

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

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa se encuentra en armonía a lo establecido 
en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13, misma que enuncia lo 
siguiente: 
  

“[…] 
 
Artículo 4º 
 
[…] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

                                                 
13 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social. 
 
[…]” (sic)  
 

Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el derecho 
humano a la salud, cuya característica es la universalidad y la gratuidad, para ello el estado deberá 
emitir la legislación correspondiente para el acceso a los servicios de salud y las competencias entre la 
federación y las entidades federativas, cuyo propósito se traduce en garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud. 
 
Asimismo, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9, 
apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México14 que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

“[…] 
Artículo 9 

 
Ciudad solidaria 

 
[…] 
 
D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 
la atención médica de urgencia. 
 
 […]” (sic) 

 
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar el derecho a la salud consagrado 
en nuestra Constitución Local, donde se menciona que toda persona tiene derecho al más alto nivel de 
salud física y mental, lo anterior no solo en concatenación con lo establecido en nuestra Constitución 
Federal, si no con instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, ello bajo el 
entendido de que nuestra Ciudad, como entidad vanguardista, ha empleado en todo momento un 
esquema de progresividad en los derechos humanos, prueba de ello es observar a la salud bajo los 
esquemas de física y mental, permitiendo así un enfoque multidisciplinario que permite abordar 
condiciones más amplias para el goce y ejercicio del mencionado derecho. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
federales y locales del derecho a la salud, pues lo que se busca es que se de atención integral al 
problema de la salud mental, mediante un enfoque de atención y prevención, a través de capacitaciones 

                                                 
14 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf 
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en materia de educación emocional y su subsecuente acompañamiento por conducto de herramientas 
que han probado ser exitosas como el programa PILARES, de esta manera, como autoridades 
estaríamos un paso más cerca de dar oportuna atención a una de las necesidades más importantes 
para la población, su bienestar emocional y de esa manera velar por el más estricto apego al goce y 
ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad15 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 54 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMA EL ARTÍCULO 
48, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 54 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
57 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 52, SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 54 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 
 
 
Para quedar como sigue:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Artículo 48.- Los PILARES son espacios públicos comunitarios y gratuitos, de educación, formación 
y atención al servicio de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, para el 
ejercicio de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Constituyen una 
red integrada de servicios educativos, culturales, deportivos y de formación y atención para el 
bienestar social. 

Artículo 52.- La Red de PILARES tendrá las finalidades siguientes: 
 
I a la IX… 
 
X. Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, al brindar a la población 
espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
brindando a todas las personas, en particular a las y los jóvenes y a las mujeres, servicios educativos 
y de formación para el desarrollo de capacidades económicas, culturales, deportivas y para la 
adopción de estilos de vida saludables; 
 
XI. Construir una disposición solidaria, intercultural y de bienvenida a la Ciudad, como espacio 
abierto a las personas desplazadas internamente y a las personas extranjeras, migrantes y 
refugiadas, y  
 
XII. Brindar a la población educación en materia emocional, así como facilitar programas de 
acompañamiento emocional. 
 

Artículo 54.- Los PILARES podrán incluir, parcial o totalmente, los servicios siguientes: 
 
I… 
 
II. Educación para la autonomía económica para todas las personas, en especial para las mujeres, 
integrada por talleres de formación para la producción de bienes y servicios, maquinoteca y ferroteca, 
así como cursos de formación para el empleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio 
digital, con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades para el desempeño de oficios como 
fuente de ingresos así como capacitación en materia de educación emocional, con el objetivo 
de garantizar en la población un enfoque de paz y una cultura de bienestar socia; 
 
III. Talleres de Arte y Cultura para la promoción de actividades artísticas y culturales de las 
comunidades participantes, así como en el fomento de la creatividad y el disfrute estético de las 
mismas; 
 
IV. Actividades deportivas comunitarias y de recreación, y 
 
V. Programas de acompañamiento emocional. 
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Artículo 57.- Para el fortalecimiento de sus funciones y actividades, la Red de PILARES contará con 
programas sociales regulados y administrados por la Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa 
se incluyen los siguientes:  
 
I...  
 
II. Educación para la autonomía económica en PILARES. Otorga apoyos económicos a los 
facilitadores de servicios para la impartición de talleres de oficios, programas, emprendimiento y 
cooperativismo y comercio digital. 
 
III… 
 
… 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de marzo 
del año dos mil veintidós.  
 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS

20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49

DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN

MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL

PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS,

PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 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), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política

de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95,

fracción II, 96, 118 y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la

consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN,

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS

PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS

VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y

ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY

PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS,
INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del

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

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

La trata de personas no sólo es un delito grave, sino que es una violación a los derechos

humanos que impacta en la integridad, dignidad y bienestar de las personas que son víctimas

de esta conducta, al aprovechar la vulnerabilidad de las personas y así convertir a la persona en

objeto de explotación. Esta contravención es de tal trascendencia e impacto que incluso, se

equipara a una forma moderna de esclavitud.

Este ilícito no es neutral en términos de género, pues si bien, los hombres también pueden ser

víctimas de esta conducta, la trata de personas afecta mayormente a mujeres, no sólo por

registrar la mayor parte de las víctimas sino porque las formas de explotación a las que son

sometidas suelen ser más graves, como lo es la finalidad de la explotación sexual. En este

sentido, la trata de personas, así como otros fenómenos vinculados a ella como la pobreza, la

desigualdad o bien la acumulación de factores de riesgo, cobran un sentido distinto cuando se

observan desde una perspectiva de género.

A pesar de los esfuerzos de los Organismos Internacionales como lo es la propia Organización de

las Naciones Unidas, la Sociedad Civil Organizada y los propios gobiernos nacionales realizan

para combatir la trata de personas y dar la atención necesaria a las víctimas de este delito, las

redes de ilícito parecen multiplicarse todos los años al igual que sus esquemas para captar a las

víctimas.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

El 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) adoptó mediante la Resolución A/RES/55/25, la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (La Convención). Este Instrumento

internacional cuenta con tres Protocolos, entre los cuales se encuentra el Protocolo para
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Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Trasnacional. (El Protocolo contra trata de Personas).1

La Convención se signó el 13 de diciembre de 2000, fue aprobada por el Senado de la República

el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de

diciembre de 2002. Dicha Convención fue publicada en el DOF, el 11 de abril de 2003, por lo que

entró en vigor el 29 de septiembre del año 2003.

El Protocolo contra la trata de Personas define a esta conducta como:

“Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de

órganos;”

Dicho instrumento también dispone que tiene como fines los siguientes:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y

los niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos

humanos; y

c)     Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Con fecha 14 de junio de 2012, se publicó en el DOF, la Ley General para prevenir, sancionar y

erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas

1 https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf
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de estos Delitos. (Ley General en materia de trata de personas), la cual en su artículo 10, define

a la trata de personas como:

“Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar,

transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines

de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días

multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos

cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales

correspondientes.”

Dicha legislación dispone como objetivos de la misma entre otros, los siguientes:

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención,

investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre

los Gobiernos: Federal, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales;

II.         Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

III.        Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de

protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata;

V. Establecer mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y

la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes,

cuando sean amenazados o lesionados por los delitos de trata de personas; y

VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada,

eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

VII. La protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán por los

siguientes principios:

1. Máxima protección.

2. Perspectiva de género.

3. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación.

4. Interés superior de la infancia.
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5. Debida diligencia.

6. Prohibición de devolución o expulsión.

7. Derecho a la reparación del daño.

8. Garantía de no revictimización.

9. Laicidad y libertad de religión.

10. Presunción de minoría de edad.

VIII. Los ejecutivos Federal, de los estados y de la Ciudad de México establecerán, un

fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas.

IX. Las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México estarán obligadas a

generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los

delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser

sujetos a evaluación. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los

medios disponibles. El Estado apoyará la implementación de programas en las regiones

que muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de Trata de Personas.

La trata de personas es un delito que afecta a todos los países del mundo y ha logrado

establecer un sólido mercado internacional, tan lucrativo como el tráfico de drogas y del tráfico

ilícito de armas.

De conformidad con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020, de la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que: “La proporción detectada de menores

víctimas de trata se ha triplicado, mientras que la proporción de niños se ha multiplicado por

cinco en los últimos 15 años. Las niñas son víctimas de trata principalmente con fines de

explotación sexual, mientras que los niños son explotados con fines de trabajos forzosos…”

“Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de trata de personas. Por cada 10 víctimas

detectadas en el mundo en 2018, unas cinco eran mujeres adultas y dos eran niñas. Alrededor

del 20% de las víctimas de trata de personas eran hombres adultos y el 15% eran varones

jóvenes.

Durante los últimos 15 años, el número de víctimas detectadas ha aumentado, si bien su perfil

ha cambiado. La proporción de mujeres adultas entre las víctimas detectadas se redujo de más

del 70% a menos del 50% en 2018; mientras que la proporción de personas menores detectadas
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ha aumentado, de alrededor del 10% a más del 30%. En el mismo período, la proporción de

hombres adultos casi se ha duplicado, pasando del 10% al 20% aproximadamente en 2018.

En total, 50% de las víctimas de trata detectadas lo fueron con fines de explotación sexual; 38%

con fines de trabajo forzoso; 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas; 1% a la

mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de

órganos y otros fines.

Los perfiles de las víctimas difieren según la forma de explotación. En 2018, la mayoría de las

mujeres y las niñas detectadas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual;

mientras que los hombres y los niños lo fueron principalmente con fines de trabajo forzoso.

La proporción de víctimas detectadas que fueron tratadas con fines de trabajo forzoso ha

aumentado de forma constante durante más de una década. Las víctimas son explotadas en una

amplia gama de sectores económicos, especialmente en aquellos en los que el trabajo se realiza

en condiciones de aislamiento, como la agricultura, la construcción, la pesca, la minería y el

trabajo doméstico.”2

La Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de

México, retomando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

nos refiere que las denuncias sobre trata de personas y delitos conexos en el años 2021, fue de

621, esto es, 1.7 denuncias al día. Las entidades con mayor número de denuncias fueron el

Estado de México con 178, la Ciudad de México con 91 y Nuevo León 74. Por su parte, este

estudio nos señala que los estados con mayor número de víctimas de trata de personas son:

Estado de México con 221, seguido de Nuevo León con 94 y la Ciudad de México con 71.3

3

https://twitter.com/TrataUNAM/status/1487217520289452033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedti
meline%7Ctwterm%5Eprofile%3ATrataUNAM%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24

2

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/2021_02_02_aumenta-la-proporcin-de-me
nores-vctimas-de-trata--los-nios-vctimas-se-multiplican-por-cinco-la-tendencia-general-de-la-trata-de-personas-ha-
empeorado-de-forma-paralela-al-covid-19--indica-el-informe-de-la-unodc.html Aumenta la proporción de menores
víctimas de trata, los niños víctimas se multiplican por cinco; la tendencia general de la trata de personas ha
empeorado de forma paralela al COVID-19, indica el Informe de la UNODC. Consultado el 1-03-2022.
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El reporte Global contra la Trata de Personas del año 2021, elaborado por el Departamento de

Estado, de los Estados Unidos de América, que evalúa los esfuerzos contra la trata de personas,

que distintos países realizan para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este delito

señaló, con respecto a México, lo siguiente:

“El gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de

trata; tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso; y no

asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas legalmente requerido. Las autoridades

no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en la víctima y los servicios generales

para las víctimas fueron inadecuados. Las prácticas de contratación fraudulentas continuaron

siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores

o agentes laborales y no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas legalmente

requerido.”4

De tal suerte, es de destacar que con fecha 16 de febrero de 2021, se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el “DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA

PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA

DE PERSONAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL EL 13 DE MARZO DE 2014; Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO”. Esta legislación dispone que dichas disposiciones son de orden público,

interés social y observancia general en la Ciudad de México. Que el objeto de dicha normativa

es establecer las bases de la intervención y coordinación de las autoridades de la Ciudad de

México para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos en materia de trata de

personas en la entidad, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos

Delitos.

4 https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/mexico/ Consultado el 01-03-2022.

iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWN
rZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVs
bH19&ref_url=http%3A%2F%2Finvestigacion.politicas.unam.mx%2Fcatedratrata%2Fboletines-2021%2F Consultada
el 01-03-2021.
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Dicha ley señala como sus objetivos, entre otros:

“Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación, bajo los principios

de oportunidad y debida diligencia, en materia de protección y asistencia a las víctimas

de los delitos de trata de personas, de conformidad con la legislación aplicable en la

materia.”

“Definir los mecanismos e instancias competentes para el desarrollo de las políticas en la

materia, así como su inclusión en el Programa de Atención Integral a Víctimas de la

Ciudad de México y el Programa para Proteger y Asistir a las Víctimas Directas,

Indirectas, Personas Ofendidas y Testigos, y para Prevenir y Erradicar los Delitos en

Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México, los cuales deberán tener el

carácter universal, con enfoque diferencial, especializado, intercultural, de derechos

humanos y perspectiva de género.”

“Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa y Modelo de Atención

para la ayuda, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación

integral para las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o testigos, por parte de

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, a través del que se

brindará asistencia y protección en los términos contenidos en la Ley General.”

La Ley General de Trata dispone en su artículo 114, que corresponden de manera exclusiva a las

autoridades de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, las

atribuciones siguientes:

“I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar

programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley,

así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida

de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;”

En concordancia con el anterior mandato, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México establece que

se debe de elaborar el Programa para proteger y asistir a las Víctimas Directas, Indirectas,

Personas Ofendidas y Testigos y para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

Personas en la Ciudad de México; (El Programa).
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Así, el Gobierno de la Ciudad de México, debe de diseñar y ejecutar la política pública general

de la Ciudad de México contra los delitos en materia de trata de personas, así como la

focalizada en la prevención, atención y asistencia a las víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas o personas testigos, de conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas y

bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género conforme a lo establecido en la

Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de acuerdo a lo que

marca la Ley de Planeación de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD.

Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la

Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, y que entró en vigor el

2 de septiembre de 1990. Así como su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Adoptado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 y

que entró en vigor el 18 de enero de 2002, en cuyo preámbulo señala

“Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el

derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de

trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social,

Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a

los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía.

Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del

turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta

directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución.”
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Así, en su artículo 19 establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su

resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y que entró en vigor el 3 de septiembre de

1981, establece en su artículo 6, lo siguiente: que los Estados parte tomarán todas las medidas

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y

explotación de la prostitución de la mujer.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y

especialmente su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra

la Delincuencia Organizada Trasnacional. Principal instrumento de carácter internacional que

aborda de manera integral este delito.

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional.

El artículo 2 del protocolo, establece que los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y

combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger

y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c)

Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.
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Asimismo, el artículo 5 del protocolo, establece que cada Estado Parte adoptará las medidas

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno

las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan

intencionalmente.

También, son aplicables la Convención internacional sobre la protección de los derechos de

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su

resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

Los Convenios No. 29 y No. 105 sobre el trabajo forzoso, el Convenio 182 sobre las peores

formas de trabajo infantil y el Convenio No. 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y

la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, de la

Organización Internacional del Trabajo.

Constitución Política de la Ciudad de México.

El artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México 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.

Esta 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.

Dicho numeral constitucional también señala que el sistema de planeación de la Ciudad de

México es un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al

ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en la propia Constitución de la Ciudad de

México, así como la prosperidad y funcionalidad de la propia capital de la República. Sus etapas

y escalas serán establecidas en las leyes correspondientes.
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En concordancia con lo anterior, la planeación del desarrollo tiene como instrumentos los

programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y

los 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.

Ley de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.

De igual forma, a Ley de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, estipula que la

planeación es un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral de la Ciudad y

deberá obtener la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta

planeación, tiene como 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.

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata

de Personas de la Ciudad de México
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Como producto de esta planeación, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México establece la

obligación de elaborar el Programa, el cual es el instrumento rector contra los delitos en materia

de trata de personas en la Ciudad de México.

En el Programa se deben de determinar los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas

para la prevención y combate contra la trata de personas. Establecer los mecanismos para la

protección, asistencia y atención a las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas

ofendidas o personas testigos, de conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas,

bajo los principios de oportunidad y debida diligencia.

El artículo 41 de la normatividad invocada dispone que la Comisión Interinstitucional debe

diseñar y aprobar dicho Programa, señalando de manera enunciativa más no limitativa los

elementos básicos que debe de contener este Programa y que son los siguientes: que deberá

contemplar, al menos, los siguientes elementos:

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su

comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado

de vulnerabilidad;

II. Estrategias de coordinación en la distribución de competencias de las

instituciones gubernamentales responsables de la prevención, protección,

asistencia y persecución;

III. La disposición de los Recursos Existentes de todas las dependencias obligadas

en esta Ley;

IV. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;

V. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y

Asistencia y Persecución;
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VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad

civil organizada u otras organizaciones relacionadas;

VII. El diseño de modelos de atención inmediata y asistencia a las víctimas de trata;

VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del

programa;

IX. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y

formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo

establecido en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de

Personas;

X. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse

con el programa;

XI. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven

del programa, fijando indicadores para medir los resultados;

XII. Mecanismos de coordinación e intercambio de información internacional y

nacional;

XIII. Programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización

especializada y permanente para los tres poderes y los dos órdenes de

gobierno, que considere los instrumentos, acuerdos y tratados

internacionales de la que el Estado mexicano sea parte, en la materia; y

XIV. La implementación de acciones específicas para atender las zonas que

muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de trata de

personas, previa celebración de convenios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY

PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS,
INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

14

Doc ID: 5ced23993731f8c8622815b1129b3d94136e3a47



Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 fracción III, de la Ley para la

Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas

de la Ciudad de México, corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el

presente caso la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la de aprobar el Programa y ordenar su

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Son características del gobierno que se autodenomina de la cuarta transformación, de ser un

desgobierno de ocurrencias, mostrando un total despreció a la participación de la sociedad en

la construcción de proyectos de políticas públicas, con objetivos medibles y cuantificables para

medir el éxito de la implementación de dichas políticas. Situación que se hace evidente con la

omisión de la aprobación y la publicación del Programa, motivo del presente punto de acuerdo,

a más de tres años de que la Jefa de Gobierno tomo posesión del cargo, cabe hacer mención

que la ley abrogada también previa esta misma obligación de aprobar un programa de trata de

personas por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Esta situación de abandono del combate a la trata de personas también se puede apreciar en la

falta de los informes a los que está obligado el gobierno federal a emitir de manera anual.

Nuevamente haciéndose patente como este gobierno no tiene política criminal seria y que este

planteada de manera pública, clara y transparente, en las que pudieran ser evaluadas las

políticas públicas en esta materia.

La trata de personas es una de las formas de esclavitud moderna, que afecta de manera sensible

a las mujeres toda vez que es muy común que éstas sean “enganchadas” con fines de

explotación sexual. Esta conducta es tan grave que incluso la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha señalado que”…la esclavitud sexual es una forma particularizada de esclavitud, en

la que la violencia sexual ejerce un rol preponderante en el ejercicio de los derechos de

propiedad sobre una persona. Por tal motivo, en estos casos los factores relacionados con

limitaciones a la actividad y a la autonomía sexual de la víctima constituirán fuertes indicadores

del ejercicio del dominio. La esclavitud sexual se diferencia así de otras prácticas análogas a la

esclavitud que no contienen un carácter sexual.”5

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Soto y otros vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C, No. 362, párrafo 176.
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Debemos resaltar que las víctimas de trata puede ser explotadas en un o varias modalidades, así

una mujer que originalmente fue reclutada con la fines de explotación sexual, también pueden

ser coaccionadas a realizar trabajos forzados al mismo tiempo. Una víctima que originalmente,

fue reclutada con fines de explotación laboral puede ser forzada a realizar conductas de

explotación sexual.

Es por eso que el Programa tiene una razón de ser. La importancia de estos indicadores es para

entender la evolución que presenta este delito, los cambios en los factores de riesgo que

provocan que las víctimas sean parte de la cadena de este ilícito, las percepciones de las mismas

respecto a su papel dentro de dicha cadena, su negación o reconocimiento como víctimas de

este delito, las nuevas formas de reclutamiento de víctimas, las estrategias de atención a las

víctimas directas, indirectas y a los ofendidos y las acciones para que éstas recuperen su

proyecto de vida.

Los datos, indicadores, análisis y estudios correctos a disposición de las instancias dedicas a la

prevención, persecución y en su caso sanción de estas graves conductas ilícitas permiten

analizar factores de vulnerabilidad que definen a las víctimas y que muestran ciertos patrones,

independientemente, de las modalidades de este delito.

Situaciones de pobreza, marginación, falta de oportunidades laborales o educativas, situación

de migración irregular, presencia de poderosos grupos de delincuencia organizada o lugares

como algunos municipios de los estados de Zacatecas o Michoacán por ejemplo, en donde el

estado ha abandonado a su suerte a sus habitantes dejándoles a merced de los grupos de la

delincuencia organizada, son algunos de estos datos que nos permitirán entender mejor el

fenómeno para generar políticas públicas para su prevención pero también para contar con los

elementos necesarios para poder brindar a las víctimas de estos ilícitos, especialmente de las

niñas , niños y mujeres las condiciones institucionales que permitan restablecer su proyecto de

vida.

Debemos recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Rantsev c. Chipre

y Rusia, concluyó que la trata pone en peligro la dignidad humana y las libertades
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fundamentales de sus víctimas y no puede considerarse compatible con una sociedad

democrática.

Es urgente que este órgano legislativo exija el cumplimiento de la ley por parte de la Jefa de

Gobierno y más tratándose de un programa que impacta la lucha contra la trata de seres

humanos, la cual es un delito grave que a menudo se comete en el marco de la delincuencia

organizada, y supone una grave violación de los derechos humanos que limitan o anulan el

disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales por las víctimas de estos delitos.

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

El artículo 1, de dicha Ley, establece que la presente Ley, es de orden público y de observancia

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer las responsabilidades

administrativas de las Personas Servidoras Públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables

por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares

vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Asimismo, en su Artículo 7, señala que las Personas Servidoras Públicas observarán en el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio

rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS

OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA

PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS
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Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA

CIUDAD DE MÉXICO

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

En razón de los argumentos anteriores, la presente iniciativa de ley, busca adicionar un párrafo a

la fracción III del artículo 20 de la “Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las víctimas de

los delitos en materia de trata de personas de la Ciudad de México”.

Así como se adiciona un párrafo a la fracción XVI del artículo 49 de la “Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México”

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 20. Corresponde a la persona

titular de la Jefatura de Gobierno:

I.Coordinar la formulación y ejecución de

políticas y programas para prevenir los

delitos previstos en la Ley General, así

como para la protección, atención,

rehabilitación y recuperación del proyecto

de vida de las víctimas y posibles víctimas

directas, indirectas, personas ofendidas y

personas testigos de estos;

Artículo 20. Corresponde a la persona

titular de la Jefatura de Gobierno:

I.Coordinar la formulación y ejecución de

políticas y programas para prevenir los

delitos previstos en la Ley General, así

como para la protección, atención,

rehabilitación y recuperación del proyecto

de vida de las víctimas y posibles víctimas

directas, indirectas, personas ofendidas y

personas testigos de estos;
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II. Impulsar las acciones efectivas de

prevención y protección contra los delitos

en materia de trata de personas en

coordinación con las organizaciones

civiles y sociales, instituciones

académicas, grupos sociales y los

habitantes de la Ciudad de México;

III. Aprobar el Programa y ordenar su

publicación en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México;

IV. Establecer de manera concertada con

la Federación los programas y proyectos

de atención, educación, capacitación e

II. Impulsar las acciones efectivas de

prevención y protección contra los delitos

en materia de trata de personas en

coordinación con las organizaciones

civiles y sociales, instituciones

académicas, grupos sociales y los

habitantes de la Ciudad de México;

III. Aprobar el Programa y ordenar su

publicación en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México;

La persona titular de la Jefatura de

Gobierno deberá aprobar y publicar el

Programa durante los primeros 180 días

posteriores al inicio de su gobierno. En

caso de no hacerlo, se considerará una

omisión catalogada como falta

administrativa no grave, en términos del

artículo 49 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México, con una sanción de

inhabilitación temporal para

desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público de uno

a tres años.

IV. Establecer de manera concertada con

la Federación los programas y proyectos

de atención, educación, capacitación e
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investigación en materia de los delitos

previstos en la Ley General;

V. Concertar acuerdos y celebrar

convenios con los distintos sectores

públicos y sociales en torno a la

problemática implícita en materia de trata

de personas;

VI. Incluir anualmente en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de

México, los recursos para la ejecución y

cumplimiento de las metas y objetivos del

Programa en la materia, y en la medida

que lo permitan las previsiones; y

…

investigación en materia de los delitos

previstos en la Ley General;

V. Concertar acuerdos y celebrar

convenios con los distintos sectores

públicos y sociales en torno a la

problemática implícita en materia de trata

de personas;

VI. Incluir anualmente en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de

México, los recursos para la ejecución y

cumplimiento de las metas y objetivos del

Programa en la materia, y en la medida

que lo permitan las previsiones; y

…

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa

no grave la persona servidora pública cuyos

actos u omisiones incumplan o transgredan lo

contenido en las obligaciones siguientes:

I…

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa

no grave la persona servidora pública cuyos

actos u omisiones incumplan o transgredan lo

contenido en las obligaciones siguientes:

I…
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II…

III…

IV…

V…

VI…

VII…

VIII…

IX…

X…

XI…

XII…

XIII…

XIV…

XV…

XVI.Abstenerse de cualquier acto u omisión

que implique incumplimiento de cualquier

disposición jurídica relacionada con el

servicio o función pública, cuya descripción

típica no esté previstas en cualquiera de las

II…

III…

IV…

V…

VI…

VII…

VIII…

IX…

X…

XI…

XII…

XIII…

XIV…

XV…

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión

que implique incumplimiento de cualquier

disposición jurídica relacionada con el

servicio o función pública, cuya descripción

típica no esté previstas en cualquiera de las
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fracciones anteriores o constituya una falta

administrativa grave. Para efectos de esta Ley

se entiende que un socio o accionista ejerce

control sobre una sociedad cuando sean

administradores o formen parte del consejo

de administración, o bien conjunta o

separadamente, directa o indirectamente,

mantengan la titularidad de derechos que

permitan ejercer el voto respecto de más del

cincuenta por ciento del capital, tengan

poder decisorio en sus asambleas, estén en

posibilidades de nombrar a la mayoría de los

miembros de su órgano de administración o

por cualquier otro medio tengan facultades

de tomar las decisiones fundamentales de

dichas personas morales.

fracciones anteriores o constituya una falta

administrativa grave.

Para el caso de omisión, sin causa

justificada, en la presentación, aprobación o

publicación de los programas específicos que

se desprendan de las leyes o disposiciones

jurídicas en la materia, se inhabilitará al

infractor de uno a tres años

Para efectos de esta Ley se entiende que un

socio o accionista ejerce control sobre una

sociedad cuando sean administradores o

formen parte del consejo de administración,

o bien conjunta o separadamente, directa o

indirectamente, mantengan la titularidad de

derechos que permitan ejercer el voto

respecto de más del cincuenta por ciento del

capital, tengan poder decisorio en sus

asambleas, estén en posibilidades de

nombrar a la mayoría de los miembros de su

órgano de administración o por cualquier

otro medio tengan facultades de tomar las

decisiones fundamentales de dichas personas

morales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS

OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA

PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y

TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 20. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:

(…)

III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

La persona a cargo de la Jefatura de Gobierno deberá aprobar y publicar el Programa durante

los primeros 180 días posteriores al inicio de su gobierno. En caso de no hacerlo, se

considerará una omisión catalogada como falta administrativa no grave, en términos del

artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con una

sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el

servicio público de uno a tres años.

(…)

Transitorios

PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor

difusión.
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SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. Por única vez, la persona titular de la Jefatura de Gobierno en turno, contará con

noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para aprobar y

publicar el Programa.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

(…)

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio o función pública,

cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las fracciones

anteriores o constituya una falta administrativa grave.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación, aprobación o

publicación de los programas específicos que se desprendan de las leyes o

disposiciones jurídicas en la materia, se inhabilitará al infractor de uno a tres años.

Transitorios

PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México y publíquese 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.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Marzo de 2022
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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, todos 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 ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE 

ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS, al tenor 

de las consideraciones siguientes:

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Los eventos masivos, son actividades con gran presencia en nuestro País y desde 

luego mundialmente, son denominados “masivos” por reunir a más de 3 mil 

personas y se caracterizan por realizarse en lugares que no están destinados 

precisamente para ello, o bien en recintos de esparcimiento donde se adopta la 

infraestructura requerida para soportar a miles de personas, así como  se adoptan 
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protocolos en materia de seguridad y protección civil, especialmente dirigidos para 

los mismos participantes, asistentes o resguardo de los mismos bienes inmuebles.

La responsabilidad de estos eventos recae sobre personas físicas o morales, con el 

control y soporte necesario para su realización en términos de logística 

organizacional; además, bajo el permiso y supervisión de organismos con 

jurisdicción sobre ellos, ya sea desde las legislaciones federales, locales o en su 

caso municipales, así como de sus gobiernos en turno.

Algunos de estos eventos pueden clasificarse como encuentros o espectáculos 

deportivos; religiosos; políticos; conciertos o presentaciones musicales; ferias o 

festivales; congresos, simposios o seminarios; obras de teatro; desfiles de moda, 

artísticas, gastronómicas y culturales; atracciones y entretenimiento como circos; 

carnavales; desfiles deportivos; eventos culturales, entre otros.

Ante ello, como bien se expuso anteriormente, es importante salvaguardar en todo 

momento la vida y la integridad de todas las personas que se encuentran reunidas 

masivamente, por ello en cada Entidad Federativa, a través de su secretaria de 

Seguridad Pública o Ciudadana, siempre deben de implementarse protocolos que 

prevengan o en su caso paralicen cualquier conato de violencia, por ejemplo, en 

nuestra Capital, es menester señalar que desde el 17 de mayo del año 2013, fue 

implementado y publicado el “ACUERDO 30/2013 POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO “ESTADIO SEGURO”, EN COORDINACIÓN CON 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL”, en donde dicho 

Protocolo tiene por objeto determinar los mecanismos que permiten respetar y 
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garantizar los derechos humanos de las personas asistentes; así como que en el 

desarrollo de espectáculos, en este caso particular de los deportivos, para que no 

se altere el orden público ni se ponga en riesgo la integridad física de los 

participantes y espectadores. 

Es menester señalar que, a pesar de que exista presencia policial, es de imposible 

realización que la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Pública de cada entidad 

Federativa, cuente con un policía que resguarde la integridad y la vida de cada uno 

de los miles de asistentes en cada evento (como los que se enunciaron 

anteriormente), por lo que además de contar con una buena estrategia de seguridad 

y operatividad en esta materia, es importante que nuestra legislación penal, en este 

caso la federal, cuente con las sanciones correspondientes en caso de que en los 

mismos se presente algún tipo de violencia, principalmente las lesiones o el 

homicidio.

Lo expuesto anteriormente obedece a que, el pasado 5 de marzo del año en curso, 

se presentó uno de los sucesos más tristes y trágicos en la historia del futbol 

mexicano, ya que durante el encuentro entre equipos deportivos “Atlas y Querétaro”, 

en el Estado de “La Corregidora”, ubicado en Avenidas de las Torres S/N, Centro 

Sur, 76090 Santiago de Querétaro, en el Estado Libre y Soberano de Querétaro, 

supuestos aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas y en el 

campo, lo cual provocó la suspensión del partidos y de todos los restantes de la 

jornada 9 del pasado domingo 6 de marzo del mismo año.

El Gobernador Mauricio Kuri, del Estado de Querétaro informó en conferencia de 

prensa el día 7 de marzo de 20221, que el saldo fue el siguiente:

1 Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas Saldo oficial de lo ocurrido en Querétaro hasta el momento: 26 
lesionados, 3 de gravedad; no hay muertos ni detenidos. 7 de marzo de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio 
web: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/6224f581268e3e05448b459d.html 
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 26 lesionados que requirieron hospitalización: 24 hombres, 2 mujeres.

 3 de esos lesionados ya fueron dados de alta.

 De los 23 que siguen hospitalizados, 3 se encuentran graves.

 10 de los mismos están delicados de salud.

 No hay muertos, ni tampoco detenidos.

Es menester señalar que el Gobernador aseguró que no habrá impunidad en 

este caso, y habrá sanciones a quien sea responsable. 

Las aseveraciones anteriores, se robustecen con las siguientes notas periodísticas: 

“Querétaro vs Atlas2

Cronología de los hechos en La Corregidora de Querétaro

Aquí un recuento de lo que se pudo apreciar en las cámaras

Por medio de la cámara del CITEC, que es el sistema cerrado que utilizan los 
equipos de la Liga MX, se pudo ver el minuto a minuto de los hechos que 
pasaron en la grada del Estadio Corregidora, en el duelo entre Querétaro y 
Atlas, que terminó suspendido.
52' | La afición del Querétaro agita unos trapos, mientras cerca de 10 
aficionados están reunidos en mitad de la zona de porra y que más adelante 
serían los protagonistas del incidente.
PUBLICIDAD
55' | El partido corre con cierta calma, hasta que el grupo de 10 personas 
empiezan a empujarse, lo que lleva a una pelea entre los mismos aficionados 
de la barra queretana, cruzando la reja que separa al grupo de la zona neutral.
59' | Hay conatos de bronca en diversas filas de la cabecera norte, los 
elementos de seguridad no pueden controlarlos y ya los aficionados de Gallos 
se enfrentan a los aficionados de Atlas que iban en familia.
60' | Algunos aficionados de la barra de Atlas cruzan el estadio, evadiendo a la 
seguridad, para defender a los pocos aficionados que ya son golpeados por los 
barristas queretanos.

2 Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas Cronología de los hechos en La Corregidora de Querétaro. 7 de marzo 
de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio web: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2022/03/06/6224485222601d0d3b8b461c.html 
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61' | Mientras se marca un tiro de esquina en la cancha, los aficionados de 
Querétaro regresan a su zona, cuando ven que los aficionados rojinegros ya 
están invadiendo su cabecera.
62' | Un aficionado salta a la cancha y cruza toda la cancha hasta ponerse 
enfrente de la zona visitante en la cabecera sur, es ahí cuando todo explota.
63' | Washington Aguerre jala al aficionado, pero es tarde, los seguidores de la 
academia ya estaban saltando a la cancha y otros corriendo a la cabecera norte 
para defender a las familias agredidas.
64' | El partido se suspende y los jugadores empiezan a irse a los 
vestidores, entre el miedo y la incertidumbre, la seguridad ya está rebasada.
65' | Ya con decenas de aficionados en la cancha, la violencia se centra en las 
explanadas afuera del estadio y en los pasillos de la cabecera norte, donde a 
través de videos en redes sociales se ve cómo son agredidos en el piso 
diferentes hombres.
66' | La afición del Atlas salta a la cancha y cruza todo el campo para retar a la 
afición del Querétaro, mientras se ven las agresiones en los pasillos y butacas 
en diferentes zonas del estadio.
18:36 | El partido queda suspendido oficialmente, ante la invasión de cancha.…”

“Querétaro vs Atlas: 
¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Resumen y últimas noticias 
de la Liga MX este 6 de marzo3

Todo sobre uno de los capítulos más lamentables del fútbol mexicano

REDACCIÓN MARCA CLARO
07/03/2022 - 00:55 CST

El pasado sábado 5 de marzo, el fútbol mexicano vivió uno de los capítulos más 
obscuros en su historia. Durante el encuentro entre Atlas y Querétaro en La 
Corregidora, pseudoaficionados de ambos equipos se enfrentaron en las 
gradas y en el campo, lo que provocó la suspensión del partido y de todos los 
restantes de la jornada 9 de este domingo.
Este domingo 6 de marzo diversas autoridades implementaron medidas y 
sanciones derivadas de los actos violentos en el estadio La Corregidora, sin 
embargo en próximos días se esperan más anuncios y por ende más y más 
severos castigos.

3 Marca Claro. (2022). Querétaro vs Atlas: ¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Resumen y últimas noticias 
de la Liga MX este 6 de marzo. 7 de marzo de 2022, de Marca Claro Noticias Sitio web: 
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/6224b86546163f5c328b4572.html 
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Te agradecemos el favor de tu atención, y el día de manaña continuaremos 
informándote acerca de los últimos reportes originados de los actos de violencia 
durante el Querétaro-Atlas.
Chicharito Hernández: "La violencia nunca será el camino para demostrar el 
amor hacia un equipo"
00:15 | El mundo del fútbol mexicano sigue indignado por los actos de violencia 
este sábado en La Corregidora de Querétaro, es por eso que Javier 'Chicharito' 
Hernández lamentó a través de sus redes sociales sobre esta situación con la 
afición de los Rojinegros del Atlas.  
La Liga Premier, a disputar sus juegos a puerta cerrada
00:00 | La Liga Premier en el fútbol mexicano, por medio de un comunicado en 
sus redes sociales, indicó que todos sus encuentros a partir de hoy se jugarán 
sin público hasta nuevo aviso.
La historia de la rivalidad entre las aficiones de Atlas y Querétaro
23:45 | Lamentablemente, el enfrentamiento entre grupos de animación de 
Querétaro y Atñas no es nuevo. Las rencillas entre ambas barras comenzaron 
desde el 2007; y este fin de semana pasaron por un capítulo más. Checa toda 
la información.
 
La Liga Mexicana de Béisbol apoya a la Liga MX
23:30 | La Liga Mexicana de Béisbol condenó los actos de violencia en La 
Corregidora, y manifestó su apoyo hacia la Liga MX, en busca de que el deporte 
sea un lugar de convivencia familiar.
"Jamás olvidaré la imagen de ver de frente a todas las personas de Atlas que 
estaban en la cancha desesperados"
23:15 | El usuario de Twitter llamado Beto Valdivia, publicó por dicha red social 
lo sucedido en su visita al estadio La Corregidora, al cual asistió acompañado 
de su esposa.
Comentó que el arranque del encuentro transcurrió con normalidad, sin 
embargo comentó como fue el calvario por el que pasaron para poder salir del 
inmueble, apoyados por aficionados del Querétaro.
Reportan el alta médica de siete personas tras lo ocurrido en el Querétaro vs 
Atlas
23:00 | Secretaría de Salud reporta el alta médica de "7 personas que resultaron 
lesionadas durante los hechos, quienes se encontraban internados en el 
Hospital General. Su traslado será resguardado por la Policía Estatal hasta los 
límites de Guanajuato y Querétaro, donde el estado vecino apoyará para 
continuar el trayecto hacia el lugar de origen de los afectados".
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Suspenden a cinco servidores públicos
22:30 | Lupita Murguía, Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, 
informó que se suspendió a 5 servidores públicos encargados del operativo del 
partido que incumplieron con los protocolos establecidos:

1. Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial.
2. Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo.
3. Agustín Martínez Ortiz, policía.
4. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el 

partido.
5. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de 

Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Cancelan a la empresa G.E.S.K9 contratada por el Club Querétaro
22:00 | Después de una reunión presidida por el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri, y con base en el informe de Seguridad Pública y Protección Civil 
ante los hechos del Estadio Corregidora, se determinó cancelar a la empresa 
G.E.S.K9 contratada por el Club Querétaro.
De igual manera se canceló los 5 servicios adicionales que ofrece en el estado.
Aficionado lesionado reacciona
21:40 | Tania Silva, hermana de uno de los lesionados durante el Querétaro vs 
Atlas, reportó que su hermano reaccionó: "Muchísimas gracias a todos por sus 
oraciones, ya abrazó a mi papá y lo reconoció y preguntó por su familia, les pido 
que siga en sus oraciones mi hermano y todos los que fueron agredidos Gracias 
a todos".
¿Querétaro podría ser desafiliado?
21:20 | Tras lo ocurrido en el Estadio 'La Corregidora' de Querétaro, los 
reglamentos y estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol estipulan que es 
posible la desafiliación del club Gallos Blancos de Querétaro, aunque para ello 
será necesario un procedimiento largo y complejo.
Adolfo Ríos: "Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias"
21:00 | El Director General de los Gallos de Querétaro, Adolfo Ríos, aseguró 
que llegarán hasta las últimas consecuencias por lo sucedido en el juego frente 
al Atlas.
"Estamos asumiendo la responsabilidad al trabajo de logística, porque no puede 
ser posible que los aficionados hayan sufrido lo que vimos, estamos dispuestos 
a llegar a las últimas consecuencias", comentó para TUDN.

Lesionados en La Corregidora reciben el alta
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20:40 | Nuestro reportero, Edgar Jiménez, informa que algunos de los 
lesionados en La Corregidora han recibido el alta en el hospital general de 
Querétaro. Uno de los pacientes habría sido trasladado a Guadalajara en 
ambulancia.
Jornada 11 de la Liga Expansión MX, a puerta cerrada
20:20 | La Liga de Expansión MX informó que la jornada 11 se disputará a 
puerta cerrada: "La Jornada 11 de la Liga Expansión MX se jugará como está 
previsto en el calendario del Grita México C22 (martes, miércoles, jueves y 
domingo), pero a puerta cerrada".
Mikel Arriola: "Reitero nuestra solidaridad con los heridos y sus familias"
20:00 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reiteró su solidaridad con los 
afectados: "De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Querétaro 
tras los hechos acaecidos en el estadio Corregidora se han atendido 26 heridos, 
de los cuales, 14 permanecen hospitalizados y uno en terapia 
intermedia. Reitero nuestra solidaridad con los heridos y sus familias".
Equipos de Primera División que han sido desafiliados en la Liga MX
19:40 | Lo ocurrido este sábado en La Corregidora podría derivar en la 
desafiliación del Club Querétaro. Esta no sería la primera vez que un equipo de 
primera división es desafiliado en la Liga MX. AQUÍ te decimos qué equipos han 
perdido su lugar en el máximo circuito.
Eddy Reynoso ofrece ayuda económica a familiares afectados
19:20 | Eddy Reynoso, entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez, ofreció ayuda 
económica para los afectados: "Buenas tardes, familia rojinegra que se 
encuentra en Querétaro al cuidado de algún familiar hospitalizado, si necesitan 
algún tipo de apoyo económico estamos a sus órdenes".
Celaya jugará contra Atlético Morelia a puerta cerrada
19:00 | El Club Celaya informó a través de un comunicado que jugará a puerta 
cerrada el partido de la jornada 11 contra el Atlético Morelia: "En una decisión 
tomada por la Liga de Expansión MX y la cual apoyamos en el proceso de 
flexión y aclarecimiento de lo sucedido en la ciudad de Querétaro el día de ayer".
Fiscalía de Querétaro: "No existe ninguna persona fallecida"
18:40 | La Fiscalía de Querétaro informó que ha iniciado la carpeta de 
investigación CI/QRO/6605/2022 "por los delitos de homicidio en grado de 
tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, 
asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos".

 El Hospital General del Estado reportó 19 personas lesionadas. 
Adicionalmente, se recibió información de una persona lesionada que ingresó 
al Instituto Mexicanos del Seguro Social en la capital queretana, la cual fue 
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trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención. Estas 
personas son las que han presentado denuncia y querella, con independencia 
del total de personas atendidas por las autoridades de salud.

 No existe ninguna persona fallecida. Todas las personas lesionadas son 
reportadas como estables y hasta este momento, con pronóstico favorable.

 Las personas agredidas se encuentran acompañadas por sus familiares, 
quienes fueron entrevistados como testigos. Uno de ellos es originario de 
Querétaro, otro del Estado de México y el resto de Jalisco.

 Se realizaron diversos dictámenes periciales como la certificación del estado 
de salud, evaluaciones toxicológicas y criminalísticas respecto de la 
información aportada sobre la mecánica de los hechos.

Yon de Luisa envía mensaje tras lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas
18:20 | Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, emitió 
su postura sobre lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas. El directivo aseguró que 
se enteró de la situación mientras volaba a Europa, donde sostendría una serie 
de reuniones con los seleccionados nacionales.
"Estos terribles acontecimientos nos indignan, nos avergüenzan, los 
lamentamos profundamente y nos compromete como industria a trabajar para 
que nunca más vivamos algo similar en ningún estadio de la República 
Mexicana", dijo en un video publicado por la FMF.
De Luisa informó que volverá a México para estar presente en la Asamblea de 
Dueños del próximo martes y tomar una decisión con la Comisión Disciplinaria.
Libertadores de Querétaro se solidariza con familias afectadas
18:00 | Libertadores de Querétaro, equipo de la Liga Sisnova LNBP de México, 
se solidariza con las familias afectadas:
"En Libertadores de Querétaro nos solidarizamos con las familias afectadas por 
los acontecimientos del día de ayer y con el deporte de nuestra ciudad. 
Rechazamos determinantemente la violencia en los espectáculos deportivos, 
nuestros valores abogarán siempre por el respeto, el entretenimiento, la sana y 
alegre convivencia"
Cirilo Saucedo recuerda cómo el fútbol unió a Ciudad Juárez
17:45 | Cirilo Saucedo recordó la forma en la que el fútbol redujo la violencia en 
Ciudad Juárez, durante su paso como portero de los Indios:
"¡El fútbol debe de ser unidad esperanza! Ciudad Juárez era considerada la 
ciudad más violenta del mundo. Ese equipo logró que el día que jugábamos la 
violencia fuera cero. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en el 
fútbol. Hoy lamentablemente el fútbol genera lo opuesto", escribió el 
exguardameta.
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Alexis Vega: "Somos rivales pero no enemigos"
17:30 | Alexis Vega, delantero de las Chivas, publica una imagen en redes 
sociales donde se aprecian los escudos de Guadalajara y Atlas como uno 
solo, acompañados por la leyenda "Somos rivales pero no enemigos". El 
Clásico Tapatío está programado para el domingo 20 de marzo.
En MARCA Claro te traemos un minuto a minuto con todo lo que suceda en 
torno a este lamentable suceso.
IMSS recibió a cinco personas lesionadas
17:15 | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en 
el que informó haber recibido y atendido a cinco personas con lesiones después 
de lo ocurrido en el Estadio Corregidora.
"Los pacientes lesionados se encuentran estables, cuatro de ellos continúan 
hospitalizados en el Hospital General Regional No. 1; uno de estos pacientes 
está en espera de envío a tercer nivel de atención debido a la severidad del 
daño que presenta", escribió el Instituto.
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César Montes: "Perdimos todos en el fútbol mexicano"
16:55 | Uno de los futbolistas de Rayados que se manifestó hace unas horas es 
César Montes. El defensor escribió en sus redes sociales: "Ayer nos llevamos 
los tres puntos pero perdimos todos en el fútbol mexicano".
Rayados suspende encuentro contra Juárez
16:35 | A través de un comunicado los Rayados de Monterrey anunciaron la 
suspensión del partido pendiente que disputarían este martes 8 de marzo ante 
los Bravos de Juárez, así como el juego de la Liga MX Femenil frente al León.
"Reiteramos nuestra condena a los hechos de violencia registrados el sábado 
5 de marzo en el Estadio de Querétaro y la exigencia de que se castigue con 
todo el rigor de la ley a los responsables. Estaremos atentos a las decisiones 
de las autoridades de la liga y de los diferentes niveles de gobierno que busquen 
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preservar el fútbol como un espectáculo familiar en el que se garantice la 
seguridad de todos los aficionados y jugadores", se puede leer en el mensaje.
Gobernador de Querétaro: "No tenemos motivos para mentir"
16:15 | Bajo el mismo tenor, el gobernador estatal añadió: "No tenemos motivos 
para mentir, seguiremos poniendo a disposición del público toda la información 
verificada. Si alguien cuenta con información veraz adicional a esta, los 
invitamos a hacerla llegar al 442 101 5205, opción 4".
Sigue sin haber fallecidos tras los hechos de ayer
16:08 | Pese a lo que se ha hecho viral en redes sociales, el gobernador de 
Querétaro mantiene su postura y confirma que no ha habido muertos luego de 
los hechos violentos suscitados en el Estadio Corregidora.
Toluca Femenil suspende su partido ante Cruz Azul
16:00 | La cuenta oficial del Toluca Femenil dio a conocer que, tras los hechos 
ocurridos en el Estadio Corregidora en el duelo de la Liga MX entre Querétaro 
y Atlas donde hubo actos de violencia, decidió suspender su partido ante Cruz 
Azul, mismo que se llevaría a cabo el lunes 7 de marzo en el marco de la jornada 
9 de la Liga MX Femenil.
Arriola pide asumir las fuentes oficiales como verdaderas
15:50 | En conferencia de prensa, Mikel Arriola mencionó que se deben asumir 
las fuentes oficiales como verdaderas con relación a los posteos de las 
personas en redes sociales donde afirman que sí hubo muertos en el estadio.
"Lo que creo por cuestión de orden es asumir la fuente oficial como la fuente 
verdadera y actual. Las secretarias de gobierno de los estados tienen que 
intercambiar esta información. Hoy tenemos los datos de los 26 (heridos) y en 
ese sentido podemos hablar. Nuestra tarea es confirmar con fuentes oficiales".

¿El acto de violencia más grave en la historia del fútbol mexicano? Esto dice 
Mikel Arriola
15:40 | "Es un acto gravísimo. Tenemos 26 lesionados. Lo más importante es 
la integridad de las personas, en ese sentido no podemos calificar, sino estar 
muy atentos de lo que esté pasando con las personas y sus familias y eso es lo 
que hemos venido a hacer a Querétaro".
Gabriel Solares asegura que pueden localizar a los líderes de las barras
15:30 | "Tenemos relación con los líderes de la barra, es de aproximadamente 
unas 3,500 personas, sin boletos regalados y no están credencializados. Ellos 
van a las taquillas y compran sus boletos. Podemos identificar a los 
líderes", declaró el directivo en conferencia de prensa.
Querétaro corre riesgo de ser desafiliado
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15:20 | Mikel Arriola no descarta la desafiliación del Querétaro.
"Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia 
porque no se puede tomar una decisión que no cuenta con la visión de todas 
las partes", declaró en la conferencia de prensa.
Gabriel Solares prohibirá las barras en Querétaro
15:10 | Gabriel Solares, presidente corporativo del Club Querétaro, aseguró 
que las barras y grupos de animación ya no serán bienvenidos en La 
Corregidora durante los partidos de los Gallos Blancos. Acá te dejamos toda la 
información.
Lo más importante de la conferencia de Mikel Arriola
15:00 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ofreció una conferencia de 
prensa y entre sus declaraciones más destacadas se encuentra la afirmación 
de la desaparición de las barras visitantes. Acá te dejamos la nota completa.

La FIFA emite su postura
14:50 | Después del comunicado de la Concacaf, ahora la FIFA se pronunció en 
contra de los sucesos en La Corregidora.
"FIFA está conmocionada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La 
Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y 
Atlas. La violencia era inaceptable e intolerable.
La FIFA se une a la Asociación Mexicana de Fútbol y Concacaf para condenar 
este bárbaro incidente y alentar a las autoridades locales a llevar justicia 
rápidamente a los responsables. Nuestros pensamientos están con todos 
aquellos que sufrieron sus consecuencias", dicta el comunicado.
La Corregidora se queda sin fútbol
14:40 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que La Corregidora se 
quedarán sin fútbol de manera indefinida.
"A partir de hoy no podemos generar actividad futbolista en este estadio, es algo 
que tiene que resolver la Disciplinaria, qué va a pasar con el estadio".

La Asamblea se llevará a cabo el martes a las 9:00 horas
14:30 | Mikel Arriola confirma que la Asamblea extraordinaria se llevará a cabo 
a las 9:00 horas, tiempo de México, del martes 8 de marzo. El objetivo es 
delegar qué sucederá con los grupos de animación. Acá te contamos más.
Adiós a las barras visitantes
14:20 | Mikel Arriola confirma que las barras de los equipos visitantes ya no 
podrán ingresar a los estadios rivales. Esta será una de las principales medidas 
de sanción.
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Sanciones a la empresa de seguridad encargada del encuentro
14:15 | Gabriel Solares, presidente del Corporativo de Querétaro, espera 
sanciones a la empresa de seguridad y también a los directivos de Gallos 
Blancos. Además, especificó que "había 388 elementos de seguridad privada, 
100 policiías estatales y 150 policías municipales".
Comienza la conferencia de prensa de Mikel Arriola
14:05 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, comienza a comparecer ante los 
medios y asegura que las sanciones serán muy fuertes para los agresores.
En unos minutos arranca la conferencia de prensa de Mikel Arriola
14:00 | La conferencia de prensa de la Liga MX pactada a las 13:45 va 
ligeramente retrasada. En unos momentos te traeremos la información más 
relevante de las palabras que otorgue Mikel Arriola.
Suspensión de la jornada 9
13:50 | Recordamos que los partidos de este domingo fueron suspendidos 
debido a lo sucedido en La Corregidora. Los encuentros de hoy eran Pumas vs 
Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs San Luis.
Más testimonios sobre lo sucedido en Querétaro
13:40 | Continúan surgiendo más testimonios en los que aseguran que los 
elementos de seguridad desaparecieron cuando empezaron las agresiones.
Hermandad en Guadalajara
13:30 | Afuera del Estadio Jalisco, aficionados del Atlas y de Chivas se funden 
en emotivo abrazo ante los actos de violencia en La Corregidora de Querétaro.
Recapitulamos lo sucedido en La Corregidora
13:20 | En este video hacemos una recapitulación de lo sucedido en La 
Corregidora durante el encuentro entre el Atlas y el Querétaro.
"Nunca en mi vida había visto algo parecido en México"
13:10 | Andre Marín habla sobre los vergonzosos actos de violencia en La 
Corregidora durante el Querétaro vs Atlas de la jornada 9 del torneo Clausura 
2022 de la Liga MX.
"Se vivió el capítulo más negro en la historia del fútbol mexicano. Una barbarie. 
Salvajismo. Nunca en mi vida había visto algo parecido en México".
Fran Ceballos, aficionado del Atlas: "La policía abrió las rejas para que nos 
golpearan"
13:00 | Acá te dejamos el testimonio de Fran Ceballos, aficionado al Atlas, quien 
asegura que la policía abrió las rejas para que los seguidores de Querétaro los 
agredieran.
Falta de elementos de seguridad en el encuentro
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12:50 | El Secretario de Seguridad de Querétaro, Miguel Ángel Contreras, 
declaró en la conferencia de prensa de hace unas horas que la empresa de 
seguridad privada no cumplió con el número de elementos que se necesitaban 
para el encuentro entre Querétaro y Atlas.  
Edson Álvarez envía mensaje sobre los sucesos en Querétaro
12:40 | Edson Álvarez, jugador del Ajax, compartió en su cuenta de Instagram 
un contundente mensaje en contra de los hechos en Querétaro.

Concacaf emite comunicado sobre lo sucedido en Querétaro
12:30 | La Concacaf emitió un comunicado en el que condenó los hechos 
ocurridos en Querétaro.
"Hacemos un llamado a las autoridades locales para investigar estos actos 
criminales para responsabilizar a aquellos que han empañado nuestro juego".
Además, se ofrecieron a ayudar a la Liga MX y a la FMF en las investigaciones.
Sindicato internacional de futbolistas lamenta lo sucedido en Querétaro
12:20 | El sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) lamentó y condenó 
"los actos aberrantes ocurridos en el Estadio Corregidora de México".
"A la espera de confirmaciones oficiales, nuestros pensamientos están hoy con 
las víctimas y los afectados de tan lamentable jornada", señaló este domingo la 
organización presididia por David Aganzo.
Liga MX convoca a asamblea extraordinaria
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12:10 | Como lo mencionábamos hace unos minutos, la Liga MX sostendrá una 
asamblea extraordinaria este martes para evaluar las consecuencias que sufrirá 
el Querétaro. 

Nicolás Larcamón se pronuncia contra lo sucedido en La Corregidora
12:00 | Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, envió un mensaje mediante sus 
redes sociales en el que lamentó los hechos ocurridos en La Corregidora.
Aficionado del Atlas relata lo sucedido en la Corregidora
11:50 | "La policía, en vez de protegernos, les abrió las puertas de las rejas para 
que nos pudieran golpear", declaró Fran Ceballos, aficionado del Atlas.  

¿Querétaro puede ser desafiliado?
11:40 | Existe la posibilidad de que el Querétaro sea desafiliado tras los graves 
incidentes en el Estadio La Corregidora. El martes hay Asamblea Extraordinaria 
y se podría votar en favor de la desafiliación de los Gallos Blancos.

Aficionado de Gallos salva a una mujer del Atlas
11:30 | La usuaria de Twitter, @Bichiyal_12, contó cómo un aficionado de 
Gallos le ayudó a salir del estadio, dándole su playera autografiada de 
Querétaro. Aquí te contamos toda la historia.
Finaliza la conferencia de prensa
11:20 | La conferencia de prensa finalizó hace algunos minutos y  con las 
palabras más importantes del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
Mauricio Kuri: "Lo que pasó ayer nos llena de vergüenza"
11:15 | "Lo que pasó ayer me llena de mucho dolor, nos llena de vergüenza y 
de mucha rabia, la agresión no es un atentado contra un grupo de 
aficionados, ni entre los barristas, es un atentado a Querétaro, a nuestra forma 
de vida, es un atentado a Querétaro", agregó Mauricio Kuri, gobernador de 
Querétaro.

Los pacientes hospitalizados tienen buena evolución
11:05 | "De los pacientes que tenemos identificados en los hospitales públicos, 
también hicimos rastreo en hospitales privados y no tenemos notificado que 
haya algún paciente con ellos. Así que son 26 lesionados. De los tres pacientes 
graves están en una condición de estabilidad con buena evolución", declaró la 
secretaria de salud de Querétaro.
No hubo suficientes elementos de seguridad durante el Querétaro vs Atlas
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11:00 | "La empresa de seguridad privada no llevó a todos los elementos que 
tenía que haber llevado para cubrir el evento", señaló el secretario de seguridad 
ciudadana de Querétaro.
Aún no hay detenidos tras los hechos en la Corregidora
10:55 | La secretaria de gobierno de Querétaro respondió una serie de 
preguntas durante la conferencia de prensa. Aún no hay detenidos, pero la 
funcionaria confirma que se está trabajando en las investigaciones.
Mauricio Kuri condena los hechos en la Corregidora
10:45 | "Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no 
tener muertos y lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos, no 
podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", 
declaró Mauricio Kuri.
Última actualización de lo sucedido en Querétaro
10:35 | Comienza la conferencia de prensa de Mauricio Kuri, gobernador de 
Querétaro y da la última actualización del saldo de heridos tras lo ocurrido en 
La Corregidora: 26 lesionados que requirieron hospitalización: 24 hombres, dos 
mujeres. Tres ya fueron dados de alta; de los 23 que siguen hospitalizados, tres 
están graves.
"Es una tragedia, aunque no haya muertos", declaró el mandatario.
Retraso de la conferencia de prensa
10:30 | Se retrasa algunos minutos la conferencia de prensa del gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri. Hasta el momento no hay ninguna confirmación de 
personas fallecidas y se espera que ell mandatario hable sobre esto.
Enrique Alfaro ofrece la última actualización de heridos
10:20 | Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, publicó un video en su 
cuenta de Twitter en el que informó que no hay muertos tras los sucesos del 
pasado sábado en La Corregidora.
Aficionados del Atlas se reúnen en el Jalisco
10:10 | La afición del Atlas convocó a una reunión en las afueras del Estadio 
Jalisco, después de los hechos violentos que se presentaron en el Querétaro 
contra los rojinegros. Da clic para leer la nota completa.

Washington Aguerre intentó calmar a los aficionados de Querétaro
10:00 | El portero de los Gallos Blancos de Querétaro decidió no abandonar el 
terreno de juego y se mostró muy activo tratando de calmar a los 
aficionados. Acá te dejamos la nota completa.
A minutos de que comience la conferencia de prensa
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9:50 | Estamos a diez minutos de que comience la conferencia de prensa, donde 
se ahondará más sobre lo sucedido en La Corregidora de Querétaro.

Nuevos testimonios de lo sucedido
9:40 | Continúan surgiendo nuevos testimonios en torno a lo sucedido ayer. Un 
chofer de los autobuses en los que viajaron los aficionados del Atlas cuenta su 
experiencia.

Otros pasajes violentos en la Liga MX
9:30 | Los lamentables hechos del pasado sábado, no representaron la primera 
vez que la violencia se desbordó en algún estadio de la Liga MX.

Mikel Arriola se dirige a Querétaro
9:20 | Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se encuentra en camino rumbo a 
Querétaro para dar seguimiento a las consecuencias que dejaron los actos 
violentos en La Corregidora.
Fiscalía de Querétaro abre carpeta de investigación
9:10 | La Fiscalía de Querétaro abrió una carpeta de investigación por "los 
delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos 
deportivos", tras los sucesos en la Corregidora.
9:05 | El Tottenham envía un mensaje de apoyo al fútbol mexicano, tras los 
hechos acontecidos en el partido entre Querétaro y Atlas.
"Estamos entristecidos por los trágicos incidentes ocurridos en el partido entre 
Querétaro y Atlas en la Liga MX. Nuestra solidaridad con los afectados", 
publicaron en Twitter.
Conferencia de prensa a las 10:00 horas
9:00 | A las 10:00 horas, tiempo de México, se llevará a cabo una conferencia 
de prensa en Querétaro, donde se darán a conocer mayores pormenores de lo 
sucedido en el encuentro del pasado sábado.
Nuevo testimonio sobre lo sucedido en La Corregidora
8:55 | Un aficionado del Atlas narró qué sucedió durante la violencia desatada 
en el Estadio de la Corregidora.
El fútbol mexicano se pronuncia contra los actos de violencia en La Corregidora
8:50 | Equipos y personalidades del fútbol mexicano se pronunciaron sobre los 
lamentables hechos que se vivieron en el Querétaro vs Atlas. Rafael Márquez, 
Eddy Reynoso y otros equipos de la Liga MX publicaron sus respectivas 
posturas. Acá te dejamos toda la información.
Estremecedoras imágenes en el Querétaro vs Atlas
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8:45 | La violencia presentada entre los aficionados del Querétaro y del Atlas 
dejó imágenes lamentables. Aquí te dejamos la nota completa.
Personas esperan a sus familiares en el Estadio Jalisco
8:40 | Aproximadamente 100 personas esperaron hasta las 2:00 de la mañana 
en el estacionamiento del Estadio Jalisco a sus amigos y familiares, que 
regresaron de Querétaro en autobuses. Acá te dejamos la nota completa.

¿Querétaro podría ser desafiliado?
8:30 | De acuerdo al reglamento de Afiliación de la Federación Mexicana de 
Futbol, vigente desde 2012, Gallos podría ser desafiliado por cometer una 
violación grave y reiterada en el tema de seguridad en su inmueble, ya que no 
es la primera vez que suceden actos violentos en La Corregidora.
Se suspende la jornada 9
8:15 | Después de los lamentables hechos presenciados en Querétaro, Mikel 
Arriola anunció la suspensión de los tres partidos restantes de la jornada 9 de 
este domingo: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs San 
Luis. Acá te dejamos toda la información.

Palabras de Mikel Arriola
8:00 | El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, habló en exclusiva para 
Jugando Claro tras los lamentables hechos en el Estadio La Corregidora.
"El estadio está en graves problemas de responsabilidad como plaza, tenemos 
que revisar la responsabilidad del club, por ahí van a ir las sanciones. No me 
quiero anticipar porque será un proceso a manera de juicio", comentó en 
exclusiva para Jugando Claro.  

¿Qué pasó en La Corregidora?
7:45 | Mediante la cámara del CITEC -sistema cerrado que utilizan los equipos 
de la Liga MX- se pudo observar minuto a minuto lo sucedido durante el partido 
entre Querétaro y Atlas. …” 

II. Propuesta de Solución.

En virtud de lo anterior, como bien se señaló en los antecedentes que preceden, a 

demás de las estrategias de prevención de las violencias y del delito en espacios 

deportivos, o en general en cualquier evento masivo que deben ser impuestas y 
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operadas por el Gobierno de la Entidad correspondiente,  deben de existir sanciones 

penales que atiendan este tipo de realidades, pues es importante mencionar que en 

la mayoría de este tipo de eventos acuden personas de cualquier edad, así como 

niños, adultos mayores o personas con discapacidad, mismos que hoy son 

considerados como grupos vulnerables, por lo que es de vital importancia 

salvaguardar la vida y la integridad de toda persona.

De tal suerte que, en la presente propuesta de iniciativa dirigida en primera instancia 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se pretende adicionar en el 

Capítulo de Asociaciones delictuosas: dos agravantes, la primera para incrementar 

la pena en una tercera parte si el o los miembros pertenecen a alguna asociación, 

club, equipo o similares, de naturaleza deportiva, cultural o análoga; y la segunda 

para aumentar la pena en una mitad, cuando la o los sujetos activos actúen en 

eventos masivos realizados en recintos con capacidad e infraestructura para dicho 

fin; y en el mismo tenor, se realizan dos adiciones de artículos en las Reglas 

generales para el homicidio y las lesiones, a fin de imponer  la misma pena de 

homicidio calificado (artículo 320 del mismo Código) cuando el o los sujetos activos, 

lo cometan en espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e 

infraestructura para dicho fin, de la misma manera se agrava la pena en una tercera 

parte a la sanción de lesión correspondiente cuando el o los sujetos activos lo 

cometan en espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e 

infraestructura para dicho fin.

De tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente manera:

CÓDIGO PENAL FEDERAL
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN
CAPITULO IV

Asociaciones delictuosas

Artículo 164.- Al que forme parte de 
una asociación o banda de tres o más 
personas con propósito de delinquir, se 
le impondrá prisión de cinco a diez años 
y de cien a trescientos días multa. 

Cuando el miembro de la asociación 
sea o haya sido servidor público de 
alguna corporación policial, la pena a 
que se refiere el párrafo anterior se 
aumentará en una mitad y se impondrá, 
además, la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la 
asociación pertenece a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en activo, de igual 
forma la pena se aumentará en una 
mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le inhabilitará de uno a 
cinco años para desempeñar cargo o 
comisión públicos.

CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas

Artículo 164.- …

…

Se incrementará la pena en una 
tercera parte si el o los miembros 
pertenecen a alguna asociación, 
club, equipo o similares, de 
naturaleza deportiva, cultural o 
análoga. 
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La pena se agravará en una mitad, 
cuando la o los sujetos activos 
actúen en eventos masivos 
realizados en recintos con capacidad 
e infraestructura para dicho fin.

CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y 

homicidio

(adición)

CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y 

homicidio

Artículo 315 Ter. Se impondrá la pena 
de homicidio calificado cuando el o 
los sujetos activos, lo cometan en 
espacios o eventos masivos 
realizados en recintos con capacidad 
e infraestructura para dicho fin.

Artículo 315 Quáter. Se agravará la 
pena de lesiones correspondiente en 
una tercera parte, cuando el o los 
sujetos activos lo cometan en 
espacios o eventos masivos 
realizados en recintos con capacidad 
e infraestructura para dicho fin.

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

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE 

ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y RIÑAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS, para 

quedar como sigue:
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D E C R E T O

ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 164; así como se adicionan 
los artículos 315 Ter y 315 Quáter, todos del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue:

CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas

Artículo 164.- …
…

Se incrementará la pena en una tercera parte si el o los miembros 
pertenecen a alguna asociación, club, equipo o similares, de naturaleza 
deportiva, cultural o análoga. 

La pena se agravará en una mitad, cuando la o los sujetos activos actúen 
en eventos masivos realizados en recintos con capacidad e 
infraestructura para dicho fin.

CAPITULO III
Reglas comunes para lesiones y homicidio

Artículo 315 Ter. Se impondrá la pena de homicidio calificado cuando el 
o los sujetos activos, lo cometan en espacios o eventos masivos 
realizados en recintos con capacidad e infraestructura para dicho fin.

Artículo 315 Quáter. Se agravará la pena de lesiones correspondiente 
en una tercera parte, cuando el o los sujetos activos lo cometan en 
espacios o eventos masivos realizados en recintos con capacidad e 
infraestructura para dicho fin.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO. Remítase al Poder Ejecutivo para su publicación y 
promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los15 días del mes de 
marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

1

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, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
TALA DE ÁRBOLES al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DENOMINACIÓN Y OBJETO

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
TALA DE ÁRBOLES, y tiene por objeto:

1. Agravar la comisión del delito de tala de árboles en la Ciudad de México. 
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2. Mejorar las condiciones del aire que respiramos  los que habitamos y 

transitamos por esta gran urbe, protegiendo los pocos pulmones que aun 

quedan en la Ciudad México. 

PLANTEAMIENTO

Es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la SEMARNAT, 

lo que constituye un delito federal que puede ser denunciado ante autoridades 

competentes (artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente). La pérdida de cobertura forestal de manera permanente 

para cambiar el uso de suelo hacia otras actividades; (agricultura, ganadería, áreas 

urbanas, desarrollos turísticos, entre otros).

La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen 

en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 

desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la 

fauna, de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la 

desertificación y a la escasez de agua.

La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia 

y 456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 

146 aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de 

madera, 518 vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y 

equipos, y se ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal a 99 personas.

Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida 

de aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de 

julio es el mes de la reforestación y la Comisión Nacional Forestar (Conafor) llevó a 

cabo un día de actividades en las que participaron más de 1,000 personas.

El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que 

México tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 
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70% del territorio nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas 

corresponden a terrenos arbolados. El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro 

tipo de vegetación. El funcionario resaltó la importancia de fomentar la cultura de la 

prevención y protección de los bosques, con el fin de evitar su destrucción.  

Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito Federal, que ocupa el primer 

lugar por el número de incendios registrados, pero también es el que cuenta con el 

sistema más eficiente para su combate.

De hecho, indicó, la mayoría de las conflagraciones se quedan en el nivel de conato. 

Significa que el fuego abarca un terreno menor de mil metros cuadrados cuando se 

logra su extinción.

Por otro lado, existen un número importante de acciones que podemos realizar para 

evitar la tala desmedida de árboles en la Ciudad de México y el resto del país. Una 

de ellas es la implementación de la facturación electrónica en nuestros negocios y 

empresas. Se estima que en México se podrían llegar a ahorrar 12 millones de 

árboles anuales si todas las empresas hicieran la conversión a la facturación 

electrónica al 100%.

JUSTIFICACIÓN

Los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la 

LGEEPA , sin embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos 

específicos de otros ámbitos. La responsabilidad ambiental en México puede surgir 

de conformidad con disposiciones de carácter administrativo, civil o penal 

establecidas por los gobiernos federal o estatal, pero la mayor parte de los litigios 

ambientales se inician a nivel administrativo.

El Artículo 203 de la Ley de Ecología, se refiere a la responsabilidad ambiental, es 

decir, que toda persona está obligada a reparar los daños causados al medio 

ambiente, de conformidad con la legislación civil aplicable. Sin embargo, el Artículo 

203 no establece expresamente la responsabilidad por daños causados a la salud 
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humana. Por otro lado, el Artículo 204 de la Ley de Ecología, establece que cuando 

se hayan ocasionado daños o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las 

autoridades ambientales un dictamen técnico. Este dictamen tiene valor de prueba 

en los juicios civiles.

De acuerdo con el Derecho Civil, el daño a individuos o propiedades se puede 

recuperar de una de tres maneras. La primera es bajo el concepto de 

responsabilidad subjetiva, análoga en ciertos sentidos al concepto de agravio, 

establecido en los Artículos 1910, 1916 y 2110 del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal (Código 

Civil), que exige la reparación de los daños ocasionados por actos ilícitos o acciones 

que atenten contra las costumbres aceptadas en general. Como todos los daños 

deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o prevaricación, las 

responsabilidades ambientales resultan a menudo difíciles de comprobar. La 

segunda manera de recuperación es bajo el concepto de responsabilidad objetiva 

estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que constituye una forma de estricta 

responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños ocasionados por el 

uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que intrínsecamente 

sean peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, eléctricos 

u otras características análogas peligrosas.

La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los 

Artículos 1931 y 1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios 

asumir la responsabilidad de todos los daños a terceras personas y sus propiedades 

ocasionados por el deterioro parcial o total de una construcción; explosiones o 

daños derivados de máquinas o material explosivos ubicados en la propiedad; 

gases o humos nocivos o dañinos para las personas u otras propiedades; fugas de 

aguas negras o eliminación de materiales infecciosos en las alcantarillas; agua que 

inunde o dañe propiedades vecinas; el peso o el movimiento de máquinas; la 
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acumulación de materiales o animales dañinos para la salud, y cualquier otra razón 

que sin derecho del propietario cause daños.

La Ley de Sociedades Mercantiles, que reglamenta a las compañías mexicanas, 

exime a los accionistas de cualquier responsabilidad que trascienda su participación 

en la inversión de capital a menos que la empresa no cumpla con sus estatutos de 

inclusión o se haya formado con propósitos ilegales. La ley de negocios mexicana 

por lo general no reconoce la teoría de "piercing the corporate veil" (hacer 

responsable a la compañía matriz de las acciones de sus filiales). En una empresa 

conjunta la responsabilidad se rige por los términos del acuerdo.

Delitos Ambientales Federales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección Ambiental (LGEEPA), establece, en el Artículo 182, dos caminos para 

iniciar una acción penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las 

autoridades federales tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen 

constituir delitos, deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público 

Federal. Segundo, la Ley de Ecología establece que cualquier persona podrá 

presentar directamente una denuncia penal por delitos ambientales ante el 

Ministerio Público Federal.

Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código 

Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas 

establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión 

y multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de 

prisión como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de 

conducta que se haya realizado.

Se consideran delitos ambientales federales, entre otros:
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 Realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud 

pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.

 Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los 

recursos naturales.

 Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas 

marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas que ocasionen daños a la salud 

pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.

 Destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares.

 Introducir al país o comerciar con recursos forestales, flora y fauna que 

padezca enfermedades contagiosas o plagas.

 Destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente.

 Provocar incendios en bosques o selvas.

 Capturar, dañar o matar tortugas marinas mamíferos marinos, o 

comercializar con sus productos.

 Comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción.

 Introducir, comerciar y manejar organismos genéticamente modificados en 

contravención con la legislación

Las autoridades ambientales deben proporcionar a los jueces los datos e informes 

técnicos correspondientes a la denuncia penal ambiental.

De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada 

Estado establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de 

acuerdo con su legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México 

ya cuenta con su propio Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y 

en el ámbito común para el Distrito Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con delegaciones en cada uno de 

los Estados.

 RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
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Ordenamientos de carácter federal 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente 

como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I).
El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble 

dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 

vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 

naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que  éste haga 

sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o

los procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo 

vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la 

acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una 

garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de 

interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una 

relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, 

presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están 

vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y la inviolabilidad de 

la persona dependen de su efectiva defensa. 

El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América Sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, establece. 

ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el campo de la 

protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 

adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es establecer un marco 

para la cooperación entre las Partes para la Protección, mejoramiento y conservación del 

medio ambiente en la Zona Metropolitana.
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Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece en su artículo 13  

aparatado A el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, establece 

que:

Ciudad habitable

A. Derecho a un medio ambiente sano l. Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 

medidas adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

La LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CTUDAD DE MÉXICO. Establece en su capítulo Vlll. De la Ciudad habitable, el derecho 

humano a que se respeten el medio ambiente en el artículo 94 que a la letra dice. Artículo 

94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar 

con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar. El derecho a disfrutar un medio 

ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación por parte de las autoridades 

de velar por la conservación y preservación de los recursos naturales, así como de 

mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas, tanto en el 

presente como en el futuro

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
TALA DE ÁRBOLES.

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
Artículo 345 Bis Se le impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 500 

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez 
años a quince años de prisión y de 2.000 a 
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a 2,000 días multa, al que derribe, tale, 
o destruya parcialmente u ocasione la 
muerte de uno o más árboles.

[…]

10,000 días multa, al que derribe, tale, o 
destruya parcialmente u ocasione la muerte 
de uno o más árboles.

[…]

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
TALA DE ÁRBOLES.

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez años a quince años de prisión y de 2.000 a 10,000 
días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más 
árboles.

[…]
TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 08 del mes de marzo del 2022.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México a, 8 de marzo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

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

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pasado 5 de marzo cientos de familias, que sólo iban a disfrutar de un partido de 
fútbol al Estadio Corregidora de Querétaro, vivieron lo que probablemente sería una 
de las peores experiencias de su vida.  

Todo se suscitó cuando los rojinegros del Atlas ganaban lo que parecía un 
partido habitual de la jornada nueve de la Liga MX. El argentino nacionalizado 
mexicano, Julio Furch, abrió el marcador en la cancha del estadio La Corregidora 
segundos después del minuto 28 y, hasta pasando el minuto 50, todo se 
desarrollaba con normalidad. Sin embargo, 20 minutos después, la violencia se salió 
de control. 

De acuerdo con el Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX, al minuto 
55 se da un conato de violencia entre aficionados e integrantes de la barra de 
Querétaro en la zona destinada a la porra queretana. 
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Cuatro minutos más tarde los ánimos comienzan a caldearse en diversas filas 
de la cabecera norte, donde hay familias presentes, y se registran enfrentamientos 
entre aficionados de ambas escuadras, sin que la autoridad controle los hechos. 

Al minuto 61 la barra del Querétaro logró cruzar al lugar en el que se 
encontraban los aficionados del Atlas e inician los enfrentamientos en distintas 
zonas del estadio. 

Pasando el minuto 62, una persona cruza la cancha, Furch lo señala, 
mientras que el portero de Querétaro, Washington Aguerre, intenta detenerlo. El 
partido se detiene y familias de aficionados comienzan a invadir el campo para 
refugiarse de la violencia de las gradas. 

No obstante, pasadas las 20:00 horas, la Coordinación de Protección Civil 
del Estado de Querétaro dio las primeras cifras oficiales tras los hechos violentos: 
22 personas lesionadas, de las cuales 9 fueron trasladadas al Hospital General, dos 
de gravedad y se descartaron personas fallecidas. 

Más tarde el gobernador del estado, Mauricio Kuri detalló que en el Hospital 
General se encontraban 14 heridos, de los cuales dos se reportaban graves, y 
también descartó fallecidos. Sin embargo, la mañana del 6 de marzo actualizó el 
saldo a 26 heridos (24 hombres, dos mujeres): 3 dados de alta, 3 de gravedad, 10 
delicados y 10 sin lesiones graves. 

El mandatario estatal aseguró que se giraron siete instrucciones para 
determinar responsabilidades, por acción u omisión. Notificó que se instruyó a las 
dependencias correspondientes para que se apoye en lo necesario a los lesionados 
y a sus familias. 

Asimismo, refirió que sería la secretaria de Gobierno de Querétaro, 
Guadalupe Murguía la encargada de dar la información oficial sobre los avances en 
las investigaciones en torno a los hechos violentos. Kuri afirmó que trabajará en 
coordinación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. 

Subrayó que se informará permanentemente sobre el asunto, estado de 
salud y análisis toxicológicos de los involucrados, e hizo un llamado a que se busque 
información a través de las fuentes oficiales. 

El gobernador detalló que pidió al titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y al coordinador de Protección Civil del estado, que le brinden la información 
sobre los posibles actos de omisión de las autoridades correspondientes. 
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Del mismo modo, informó que sostendría una reunión con el presidente de la 
Liga Mx, Mikel Arriola, así como con el presidente del Club Querétaro, Gabriel 
Solares. 

El mandatario estatal solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Querétaro defina de “manera pronta y expedita” las responsabilidades de todos los 
actores involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos, y de los agresores, 
a los que Kuri llamó “vándalos agresores”. 

El Gobernador confirmó que se abrieron carpetas de investigación por 
distintos delitos, entre los que destaca el homicidio en grado de tentativa. 
Finalmente, el gobernador refirió que se usará la tecnología para hallar a todos los 
responsables.  

Ahora bien, haciendo un breve análisis histórico de la aparición y desarrollo 
de los deportes, la mayoría de los ejercicios físico-competitivos de la antigua Grecia 
y el siglo IV antes de Cristo, eran violentos; no sólo entre sus combatientes, sino 
también entre sus espectadores. Sin embargo, desde la Edad Media, se empezó a 
exigir un mayor control de la violencia en los deportes, tanto así que en la actualidad 
está prohibida.1 

La violencia puede entenderse como el uso de la fuerza para producir un 
daño. En sus múltiples manifestaciones, ésta es siempre una forma de ejercicio de 
poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica o 
política).2 Es complejo ofrecer una definición única de violencia, puesto que se trata 
de un término coloquial que expresa diversas situaciones. En este sentido, la 
violencia se entiende también como “una acción de carácter intenso realizada con 
la intención de herir o dañar a alguien o a algo”.3 La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la violencia como “el uso de la fuerza física, amenazas contra 
uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 
un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.4 

 

 

 
1 Gómez, A. (2014). La violencia en el deporte. Un análisis desde la Psicología Social. Revista de 
Psicología Social, vol. 22, pp. 64-84. 
2 Corsi, J. (1994). Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar. México: Paidós. 
3 Alonso, V., & Catellanos, D. (2006). Por un enfoque integral de la violencia familiar. Physichosocial 
intervention, vol. 15, pp. 253-274. 
4 Organización Mundial de la Salud. (2012). 
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De acuerdo con diversas investigaciones, una de las causas facilitadoras de 
la violencia en el deporte es el consumo de sustancias psicoactivas como las drogas 
y el alcohol.5 

El consumo de bebidas alcohólicas ha estado tradicionalmente relacionado 
con la violencia y las conductas agresivas. La relación del consumo de alcohol con 
robos, asaltos, intimidación, violencia doméstica, y todo tipo de crímenes debería 
ser un motivo suficiente para regular la venta de éstas sustancias. Si bien es cierto 
que no todos los alcohólicos son violentos, ni todas las situaciones de violencia 
implican el consumo de alcohol, el número de veces que concurren ambas 
circunstancias rebasan el 50%, de acuerdo con la Fundación Salud y Comunidad.6 

El fútbol es uno de los deportes más populares y practicados en América 
Latina. Sin embargo, también es un deporte que se ha caracterizado por la violencia 
que practican algunos de sus seguidores, practicantes y aficionados.7 

Como lo evidencia la historia, la violencia en los espectáculos deportivos no 
es un problema reciente, incluso en México. En el año 2016, los fanáticos de los 
Gallos Blancos de Querétaro, también protagonizaron una pelea de este tipo; en 
aquella ocasión contra sus iguales del Atlético de San Luis. De la misma manera, 
en 2018 hubo una pelea campal entre aficionados de Tigres y Rayados. Y no se 
puede olvidar la semifinal del Clausura 2011, dónde las porras del Cruz Azul y el 
Monarcas invadieron la cancha para agredir a los jugadores.8 

Hechos como estos son realmente preocupantes, considerando que la 
práctica deportiva siempre debe estar orientada a prevenir la violencia, no sólo en 
el deporte mismo, sino en todos los diferentes espacios y actividades de la vida 
cotidiana. El deporte ha sido reconocido a través de los siglos como fuente de 
importantes beneficios, no sólo físicos y mentales, sino también para el ámbito 
social de las personas. 

 

 

 
5 Ibidem. 
6 Pastor, F., Reig, M; Fontoba, F; & García, A. (2011). Alcohol y violencia. Salud y drogas, vol. 11, 
pp. 71-94. 
7 Martín, A; & García, A. (2011). Construyendo la masculinidad: fútbol, violencia e identidad. Revista 
de investigaciones Políticas y Sociológicas, vol. 10, pp. 73-95. 
8 MILENIO DIGITAL. (2022). De Cruz Azul a Querétaro: éstas son algunas de las peleas entre 
aficionados del fútbol. Marzo 7, 2022, de MILENIO Sitio web: 
https://www.milenio.com/deportes/recuento-de-peleas-de-aficionados-en-estadios-estas-son. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas, “el deporte ofrece una 
oportunidad a los grupos juveniles en riesgo de desarrollar habilidades para la vida 
que les permitan enfrentarse de manera efectiva a los desafíos en su vida diaria y 
alejarse de su implicación con actos violentos, criminales o de abuso de drogas”.9 

A lo largo de la historia el deporte ha jugado un importante papel para el 
desarrollo de la vida de las personas y la sociedad. Éste se ha manifestado desde 
la práctica de una actividad física con fines recreativos, hasta el establecimiento de 
competencias internacionales que tienen como objetivo crear lazos de cooperación, 
y a su vez simbolizan la amistad y unión entre los pueblos.10 El deporte es un gran 
instrumento para el desarrollo integral del ser humano, pues contribuye a mejorar 
su autoestima y autoconcepto, disminuye el estrés, los trastornos de sueño, la 
depresión, mejora la relación con otros, crea un sentido de cooperación y equipo, y 
refuerza las identidades colectivas.11 De modo que, es inadmisible que el gobierno 
y la sociedad no generen acciones que coadyuven a garantizar una práctica 
deportiva sana, que en el futuro ayude a prevenir todas las formas de violencia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

Sobre la práctica deportiva, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece: 

Artículo 4. …  

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. 

… 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

Artículo 8. … 

E. Derecho al deporte 

 
9 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). 
10 Landerreche, A; & Carreón, M. (2016). Derecho al deporte como medio para prevenir la violencia. 
Sexta Época, núm. 13, pp. 67-71. 
11 Soto, C. (2009). Del deporte a la sociedad: sobre valores y desarrollo del ser humano. Almería: 
Jornadas para Formadores de Deportistas en Edad Escolar. 

Doc ID: e15f5e5221dfc890b234c8c6f8966c0a9cffa1e6



6 
 

DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

 

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. 

… 

Además, dicha Constitución establece el derecho de las y los capitalinos a vivir en 
una ciudad segura. Al respecto dice: 

Artículo 14. … 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 
del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 

Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte determina: 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las 
bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y 
colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los  
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en 
materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores 
social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

… 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, 
el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; 

… 
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IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la preservación de la salud, 
prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones 
y el consumo de sustancias psicoactivas; 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, como medio importante en la prevención del delito; 

… 

VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la 
violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, 
lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que 
haya lugar, y reducir los riesgos de afectación en la práctica de 
actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y 
erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran 
derivarse del dopaje; 

… 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán 
aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar 
cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no 
limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en 
el deporte se entienden los siguientes: 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la 
celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 
desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los 
medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales 
conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a 
celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 

… 
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V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, 
con ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en 
los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya 
virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes 
o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa 
mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, 
antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los 
participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o 
tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos 
que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 
comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de 
soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades, y 

… 

Artículo 154. Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el 
espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del 
cuerpo técnico de los equipos contendientes en eventos deportivos 
masivos o de espectáculo y encontrándose en el interior de los recintos 
donde se celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus 
inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a 
los mismos, realice por sí mismo o incitando a otros, cualquiera de las 
siguientes conductas: 

… 

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis 
meses a cuatro años de prisión y de diez a sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quién 
dolosamente determine a otro u otros para que participen en riñas o 
agresiones físicas a las personas o los bienes; 

… 

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, 
explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes 
aplicables. 
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… 

Finalmente, la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal señala: 

Artículo 8. El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de 
México estará constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, 
acciones, recursos y procedimientos que los individuos, agrupaciones 
sociales y organismos deportivos de los sectores público, social y privado 
de la Ciudad de México establezcan y lleven a cabo entre sí y con los 
diversos organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes del Sistema: 

… 

IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los 
espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las adicciones y farmacodependencia. 

… 

 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 
propuesta: 

LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 

I. a II. … 
 
III. Definir las medidas a adoptar para la 
venta de bebidas alcohólicas al interior 
del recinto deportivo, así como en sus 
inmediaciones; 

 
IV. a VIII. … 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 

I. a II. … 
 
III. Definir las medidas a adoptar para 
restringir la venta de bebidas 
alcohólicas al interior del recinto 
deportivo y sus inmediaciones; 

 
IV. a VIII. … 

Artículo 10. Corresponde a Seguridad 
Ciudadana:  

 

Artículo 10. Corresponde a Seguridad  
Ciudadana: 
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I. a IX. … 
 
X. Proponer a la Secretaría, las medidas 
a adoptar para la venta de bebidas 
alcohólicas al interior de los 
establecimientos deportivos así como en 
sus inmediaciones; 

 
XI. a XVII. … 

I. a IX. … 
 
X. Instalar alcoholímetros en todos los 
accesos de los recintos deportivos, 
con el objetivo de garantizar que 
ninguna persona ingrese en estado de 
ebriedad. 

 
XI. a XVII. … 

Artículo 20. Las sanciones aplicables 
previstas por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, serán: 

 
I. Multa o arresto hasta por 36 horas; 

 
 II. …  
 
 III. Impedimento para organizar de uno a 
tres Espectáculos Deportivos de la misma 
naturaleza, en función del calendario 
correspondiente. 
 
 IV. a V. … 

Artículo 20. Las sanciones aplicables 
previstas por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, serán: 

 
I. Multa o arresto hasta por 72 horas; 

 
 II. …  
 
 III. Impedimento para organizar de uno a  
cinco Espectáculos Deportivos de la 
misma naturaleza, en función del 
calendario correspondiente. 
 
 IV. a V. … 

Artículo 21. Se sancionará con el 
equivalente de 1,000 a 2,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 12 fracción 
XII inciso c), y en el artículo 13 fracciones 
I, II, III y IV;  

Artículo 21. Se sancionará con el 
equivalente de 1,000 a 2,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 13 
fracciones I, II y IV; 

Artículo 22. Se sancionará con el 
equivalente de 2,000 a 4,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 12 fracción 
XV, y en el artículo 13 fracción VI; 

Artículo 22. Se sancionará con el 
equivalente de 2,000 a 6,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 12 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, XII, XIII, 
XV y XVI, y en el artículo 13 fracción II, VI 
y VIII;  
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Artículo 23. Se sancionará con el 
impedimento para organizar de uno a dos 
Espectáculos Deportivos de la misma 
naturaleza, en función del calendario 
correspondiente, por el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en las 
fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, y 
XI, del artículo 12 de esta Ley.  

Artículo 23. Se sancionará con el 
impedimento para organizar de uno a dos 
Espectáculos Deportivos de la misma 
naturaleza, en función del calendario 
correspondiente, por el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en las 
fracciones VI, VIII, X, y XI, del artículo 12 
de esta Ley.  

Artículo 24. Se sancionará con el 
impedimento para organizar de tres a 
cinco Espectáculos Deportivos de la 
misma naturaleza, en función del 
calendario correspondiente, por el 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en las fracciones I, II, III, o XI 
del artículo 12 de esta Ley y que de esto 
se deriven lesiones u homicidios. 

Artículo 24. Se sancionará con el 
impedimento para organizar de tres a 
cinco Espectáculos Deportivos de la 
misma naturaleza, en función del 
calendario correspondiente, por el 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en las fracciones I, II, III, IV, 
V, VII, IX, XII, XIII, XV y XVI del artículo 
12 de esta Ley y que de esto se deriven 
lesiones u homicidios.  

 

  

 NO TIENE CORRELATIVO 

Artículo 25 BIS. Toda persona que 
incumpla lo dispuesto en la fracción VI 
del artículo 15, tendrá estrictamente 
prohibida la entrada a los Recintos y 
Espectáculos Deportivos, en los 
términos que señala la fracción II del 
artículo 20 de la presente Ley.  

Artículo 27. Se sancionará con el 
equivalente de 5 a 10 UMAS, o arresto de 
6 a 12 horas por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la fracción 
XIII, del artículo 14 de esta Ley; 

Artículo 27. Se sancionará con el 
equivalente de 15 a 25 UMAS, o arresto 
de 48 a 72 horas por el incumplimiento de 
las disposiciones contenidas en las 
fracciones IX y XIII, del artículo 14 de 
esta Ley. 

Artículo 30. Por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las 
fracciones I, II, V, y XIII del artículo 14 de 
esta Ley, serán remitidas a la autoridad 
competente y les serán asegurados los 
instrumentos utilizados. 

Artículo 30. Por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las 
fracciones I, II, V, VI, IX, y XIII del artículo 
14 de esta Ley, serán remitidas a la 
autoridad competente y les serán 
asegurados los instrumentos utilizados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en razón del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III del artículo 9, X del artículo 10 y I del 
artículo 20, y se modifica el artículo 27 de la Ley para Prevenir la Violencia en 
los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
I. a II. … 
 
III. Definir las medidas a adoptar para restringir la venta de bebidas alcohólicas al 
interior del recinto deportivo y sus inmediaciones; 
IV. a VIII. … 
 
Artículo 10. Corresponde a Seguridad  Ciudadana: 

I. a IX. … 

X. Instalar alcoholímetros en todos los  accesos de los recintos deportivos, 
con el objetivo de garantizar que ninguna persona ingrese en estado de 
ebriedad. 
XI. a XVII. … 

Artículo 20. Las sanciones aplicables previstas por el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, serán: 
I. Multa o arresto hasta por 72 horas; 

 II. …  
 III. Impedimento para organizar de uno a cinco Espectáculos Deportivos de la 
misma naturaleza, en función del calendario correspondiente. 
 IV. a V. … 

Artículo 21. Se sancionará con el equivalente de 1,000 a 2,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 13 fracciones I, II 
y IV; 
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Artículo 22. Se sancionará con el equivalente de 2,000 a 6,000 UMAS, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12 fracciones I, II, 
III, IV, V, VII, IX, XII, XIII, XV y XVI, y en el artículo 13 fracción II, VI y VIII; 

Artículo 23. Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a dos 
Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 
correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 
fracciones VI, VIII, X, y XI, del artículo 12 de esta Ley. 

Artículo 24. Se sancionará con el impedimento para organizar de tres a cinco 
Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 
correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, XII, XIII, XV y XVI del artículo 12 de esta Ley.  

Artículo 25 BIS. Toda persona que incumpla lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 15, tendrá estrictamente prohibida la entrada a los Recintos y 
Espectáculos Deportivos, en los términos que señala la fracción II del artículo 
20 de la presente Ley. 

Artículo 27. Se sancionará con el equivalente de 15 a 25 UMAS, o arresto de 48 a 
72 horas por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las fracciones 
IX y XIII, del artículo 14 de esta Ley. 

Artículo 30. Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las fracciones 
I, II, V, VI, IX, y XIII del artículo 14 de esta Ley, serán remitidas a la autoridad 
competente y les serán asegurados los instrumentos utilizados. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Presentado ante el H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México a, 8 de marzo del 2022. 

 

 

S U S C R I B E 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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LUNES   14  DE MARZO 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente 

la inscripción al orden del día para la sesión ordinaria del próximo día MARTES  15  

DE MARZO del presente año, los siguientes asuntos: 

NO. INICIATIVA 
DIPUTADA 

(O) INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOCISIONES DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL.  

 

DIPUTADO 
JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ  

.  

SE PRESENTA  

 
 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  
consideración y estima. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 

 

1 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOCISIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL.
 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del 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 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. Lo anterior, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El pasado 6 de febrero, diversos medios de comunicación, dieron cuenta de que 
personal del albergue “San Bernabé”, habría amarrado, obligado a realizar tareas 
denigrantes y tomado fotografías humillantes a los niños, institucionalizados en dicho 
albergue. 

2. Ante ello, el DIF de la ciudad, integró un equipo multidisciplinario para que investigara 
lo sucedido. Situación que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
CDHCDMX, replicó, siendo esto lo que encontraron: 

a) De los 10 niños institucionalizados, 5 tienen discapacidad sicosocial (Tienen 
tratamiento psiquiátrico). 

b) Uno de los niños, se quería hacer daño con unas tijeras que tenía en su poder, por 
lo cual, le fue practicada una técnica de sujeción, aprobada por los siquiatras (Puede 
ser cuestionable y no estar de acuerdo; lo que deberá discutirse también). 
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c) En la visita de la CDHCDMX, se acreditó fallas estructurales que dio pauta diversas 
recomendaciones que quedaron asentadas en su Informe Temático Especial: Niñas, 
Niños y Adolescentes CAIS San Bernabé, presentado el 14 de febrero1. 

3. La indagatoria realizada por CDHCDMX, llevada a cabo por un equipo 
interdisciplinario de 54 personas. Servidoras públicas pertenecientes a la Cuarta 
Visitaduría General, la Dirección de Atención Psicosocial, la Dirección de Servicios 
Médicos y Psicológicos, el área de Defensa y Garantía, la Dirección General Jurídica, la 
Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos, y la Dirección General de 
Administración. 

4. La CDHCM realizó 41 acciones -entrevistas a las personas peticionarias, a las niñas, 
niños y adolescentes; certificaciones médicas de estado físico; revisiones de expedientes 
clínicos y jurídicos; el análisis de 299 imágenes físicas y digitales recabadas con motivo 
de la integración del expediente de queja; solicitudes de información a las autoridades; 
análisis normativo; y visitas de inspección- en los centros de San Bernabé, en La 
Magdalena Contreras, y en Coruña Jóvenes, en Iztacalco. 

5. Derivado de su investigación, la CDHCM no encontró evidencia que confirmara los 
hechos denunciados en la queja sobre presuntas violaciones en agravio del derecho de 
las niñas, niños y adolescentes del CAIS San Bernabé. 

Resultados de la investigación: 

6. Pese a la falta de evidencia sobre presunto maltrato, la CDHCM emitió sus 
observaciones sobre la situación de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en 
la Ciudad de México, con el fin de contribuir a solucionar problemáticas de interés público, 
derivadas de factores estructurales. La Presidenta de la Comisión, subrayó que el 
estándar internacional aplicable para las niñas, niños y adolescentes sin cuidado 
parental es la no institucionalización que, en tanto es alcanzado, precisa de atender 
las condiciones observadas y documentadas en la investigación del caso sobre el CAIS 
San Bernabé, tales como: 

 Primero. El Interés Superior de niñas, niños y adolescentes debe de ser 
incorporado como una norma de procedimiento en las prácticas rutinarias del 
personal que labora en los albergues. 

 Segundo. Se requiere incorporar el uso de estrategias educativas en la práctica 
del personal del CAIS que vaya más allá del sistema de premios y castigos, 
mismos que dominan como forma de crianza en ese espacio. 

                                                           
1 Disponible en el sitio Web de la Comisión. 
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 Tercero. Se observa la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos 
técnicos, a efecto de desarrollar habilidades de gestión de las conductas 
disruptivas que impulsen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

Así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que habiliten una 
convivencia pacífica al interior del CASI Coruña Jóvenes. 

 Cuarto. De manera obligada, es necesaria la eliminación de la aproximación 
patogenizante respecto a la salud mental en general y de las niñas, niños y 
adolescentes en particular; así como también, se requiere de la subordinación del 
enfoque médico al modelo social de la discapacidad y a los principios rectores y 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Quinto. Se observa necesario motivar la modificación de la legislación local, esto 
es así, puesto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
otorga a las Procuradurías de protección de las entidades federativas la facultad 
de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. 

 Sexto. Asimismo, se observa como necesaria la revisión de las leyes publicadas 
en la materia y disponibles para la consulta oficial, para fin de atender los efectos 
de la abreviación de los cuerpos normativos, como la Ley de Albergues Públicos 
y Privados para Niñas y Niños en el Distrito Federal, que al día de hoy pareciera 
que está vigente, lo que genera confusión. 

7. La CDHCM reiteró la necesidad de atender el contenido de su Recomendación 
02/2020 y 01/2021, que sugieren la revisión normativa en los aspectos específicamente 
orientados a la desinstitucionalización de este grupo de atención prioritaria. 

8. La Presidenta de este Organismo, advirtió también sobre la necesidad de que el 
Congreso de la Ciudad de México emita la Ley que crea el Sistema de Cuidados de 
la Ciudad de México, que deberá estar articulada con el Sistema de Apoyos y el Sistema 
de Asistencia Social, a la que se refiere la Constitución de la Ciudad de México para 
atender a la población desde una perspectiva interseccional y un enfoque de derechos 
humanos; situación en la que nos encontramos trabajando para presentarla 
próximamente.  

I. Argumentos que la sustentan. 
 
1. En el ámbito federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en su artículo 106 señala que: “A falta de quienes ejerzan la representación originaria 
de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano 
jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior de 
la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de 
Protección competente.2 

                                                           
2 Resalte propio. 
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Dicha norma de carácter general contempla un TÍTULO CUARTO denominado “De la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” en cuyo Capítulo Único “De los Centros 
de Asistencia Social” señala: 
 

Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 
Social, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de 
asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

 
De igual forma, el artículo 109 establece: 
 

Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad 
física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su 
custodia. Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán 
orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos: 
 
I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;  
II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su 
integridad física o psicológica;  
III. … 
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, 
atención de primeros auxilios, seguimiento psicológico,… 
V. a XI. … 

 
Por otra parte, el artículo 112, nos dice que; 
 

Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en 
coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las 
autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los 
centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el 
presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros 
de Asistencia Social. 
 
… 
I. a IV. … 
 
Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas 
deberán reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la 
actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 
supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
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Especial atención merece lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de marras que a la 
letra dice: 
 

Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan 
a otras autoridades, corresponderá a las Procuradurías de Protección, la 
supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán las 
acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos 
que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas serán 
coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión que 
se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social3, en términos 
de lo previsto en la Ley de Asistencia Social. 

 
Finalmente, la multicitada ley, en su artículo 122, establece que las Procuradurías de 
Protección, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
 

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, 
en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 

2. En el ámbito local, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México en su artículo 32 prevé que: 
 

Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y estarán 
sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia previstos en 
la Ley de Cuidados Alternativos.4 
 
Las personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia Social 
y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos, además deberán: 
 
I. Inscribirse en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del DIF CDMX; 
 
VI. Proporcionar los datos que le requiera la Procuraduría de Protección, que 
permitan comprobar la integración y sistematización del Registro de Centros 
de Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad de México; 
XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro de 
Centros de Asistencia Social del Distrito Federal;  

 

                                                           
3 Resalte propio. 
4 Resalte propio. 
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Finalmente, el artículo 130, de la ley en comento, señala: 
 

Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas 
de sanción5 en los términos del presente capítulo y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, Alcaldías y órganos autónomos de la Ciudad de México, 
así como las personas trabajadoras o empleadas de Centros de Asistencia Social, 
instituciones y establecimientos sujetos a control, administración o coordinación 
con las dependencias, órganos y entidades del Gobierno de la Ciudad de México 
que en el ejercicio de sus funciones o actividades, o con motivo de ellas: 
 
II. Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, niños o adolescentes y 
se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente;  
 
III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, 
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en 
contra de niñas, niños y adolescentes del que tengan conocimiento;  
 

Asimismo, la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de marzo de 
2015, señala en su artículo 13 que: 
 

“Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:” 

“XII. Presentar denuncias ante las autoridades competentes sobre cualquier 
acto que vaya en detrimento de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes que habitan en cualquier modalidad de cuidados alternativos en el 
Distrito Federal, así como brindar el seguimiento en los casos que corresponda, y 
ejercer las acciones legales conducentes.”. 

 
Menciona igualmente en su artículo 14 que:  
 
Corresponde al Instituto para la Asistencia e Integración Social: (Que ya no existe, 
razones entre otras por las que se propone su abrogación como se verá más 
adelante) 
 
I. Administrar, operar y vigilar a las instituciones de cuidados alternativos que le son 
adscritas; 
 
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento y operación del Comité de Supervisión, 
Vigilancia y Seguimiento. 
 
III. Instalar el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  

                                                           
5 Idem 
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Finalmente por lo que a este ordenamiento respecta: 
 

El artículo 19 nos habla de que: Para la efectiva aplicación de la presente Ley se 
establecerá la Comisión de Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, y el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
 

Artículo 20. La Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los 
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal:  

 
Dicho ordenamiento, es derecho positivo no vigente, ya que desde su publicación en la 
entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de marzo de 2015, no ha tenido 
actualización alguna desde entonces. Además de pertenecer a un sistema pre-
constitucional de la Ciudad de México y por lo mismo, ya no responde a la realidad y 
situación actual. Contempla entes jurídicos que ya no existen como son: 
 

 El propio Distrito Federal. 
 Asamblea Legislativa: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 El Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal. 
 Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal. 
 La Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal. 

Por citar algunos. De igual forma, se propone una vacatio legis de 45 días naturales para 
la entrada en vigor del presente decreto con el fin de que las diferentes instancias 
administrativas, tomen sus previsiones y hagan los ajustes correspondientes a su 
normatividad y procesos internos y para un mayor conocimiento por parte de los 
operadores de la norma. 
 
Problemática que la Iniciativa pretende resolver. 
 
Si bien a nivel local se establecen una serie de obligaciones y cargas que los De lo 
anterior se desprende que no existe ningún control, vigilancia o supervisión de los Centros 
de Asistencia Social (CAS) deben de cumplir, no existe por parte de autoridad alguna, el 
control y vigilancia de dichos Centros; situación que la presente iniciativa pretende 
subsanar. 
 
Ya que para una mejor atención social se hace necesario: Armonizar la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México con lo dispuesto y 
ordenado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A fin, de 
dotar de herramientas a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México de llevar un registro de los niños institucionalizados 
y supervisar el funcionamiento de los CAIS. 
 
Para una mejor comprensión e ilustración de las modificaciones propuesta, se presenta 
el siguiente: 
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Cuadro comparativo 
 

Texto vigente Propuesta de iniciativa 
Art. 4. …. 
 
I. a XXXI…. 
 
XXXII. Ley de Cuidados Alternativos: Ley de 
Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito Federal;  
 
XXXIII. a L. … 
 

Art. 4. …. 
 
I. a XXXI…. 
 
XXXII. Se deroga. 
 
 
 
XXXIII. a L. … 
 

Artículo 26. ....  
 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a acceder a las 
modalidades de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a su familia. La 
Procuraduría de Protección deberá garantizar la 
modalidad de acogimiento correspondiente, 
atendiendo a la situación particular de cada niña, 
niño o adolescente de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Cuidados Alternativos, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 26. ....  
 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a acceder a las 
modalidades de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a su familia. La 
Procuraduría de Protección deberá garantizar la 
modalidad de acogimiento correspondiente, 
atendiendo a la situación particular de cada niña, 
niño o adolescente de conformidad con lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 28. El DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección deberá otorgar las 
medidas especiales para la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por
resolución judicial.  
 
A fin de garantizar y restituir los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en desamparo en la Ciudad 
de México, se actuará conforme lo dispone la Ley 
de Cuidados Alternativos. 
 

Artículo 28. El DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección deberá otorgar las 
medidas especiales para la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por 
resolución judicial.  
 
A fin de garantizar y restituir los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en desamparo en la Ciudad 
de México, se actuará conforme lo dispone la Ley 
de la materia. 
 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y 
todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos deberán ser registrados y autorizados
por DIF-CDMX y estarán sujetos a los 
mecanismos de autorización, supervisión y 
vigilancia previstos en la Ley de Cuidados 
Alternativos.  
 
…
 
I. a XV. …  

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y 
todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos deberán ser registrados y autorizados 
por DIF-CDMX y estarán sujetos a los 
mecanismos de autorización, supervisión y 
vigilancia que para tal efecto, establezca la 
dependencia  
 
… 
 
I. a XV. … 
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Texto vigente Propuesta de iniciativa 
Sin correlativo. 32 Bis. La Procuraduría de Protección será la 

encargada de establecer los requisitos para 
autorizar, registrar, certificar y supervisar los 
centros de asistencia social, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la presente ley 
y de garantizar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes privados de cuidado parental 
o familiar, atendidos en dichos centros. 
Al efecto, la Procuradurías de Protección 
deberá reportar semestralmente a la 
Procuraduría de Protección Federal, la 
actualización de sus registros, así como los 
resultados de las visitas de supervisión 
efectuadas como coadyuvantes de 
conformidad con lo establecido por la Ley 
General. 
 

Sin correlativo. 32 Ter. Sin perjuicio de las atribuciones que 
las disposiciones aplicables establezcan a 
otras autoridades, corresponderá a la 
Procuraduría de Protección, la supervisión 
de los centros de asistencia social y, en 
su caso, ejercitarán las acciones legales que 
correspondan por el incumplimiento de los 
requisitos que establece la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Sin correlativo.  32. Quater. La Procuraduría de Protección 
podrá contar con el apoyo de las Alcaldías en 
la supervisión que se realice a las 
instalaciones de los centros de asistencia 
social, en términos de lo previsto en la Ley 
General. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE 
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
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Primero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 26, el segundo párrafo del artículo 
28 y el primer párrafo del artículo 32; se adicionan los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater 
todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. 
 
Para quedar como sigue: 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 26. ... 

 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder 
a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan 
a su familia. La Procuraduría de Protección deberá garantizar la modalidad de 
acogimiento correspondiente, atendiendo a la situación particular de cada niña, niño o 
adolescente de conformidad con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables.  

 
Artículo 28. El DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección deberá otorgar las 
medidas especiales para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.  

A fin de garantizar y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en desamparo 
en la Ciudad de México, se actuará conforme lo dispone la Ley de la materia. 

 
Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y estarán 
sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia que para tal efecto, 
establezca la dependencia  

… 

I. a XV. … 

 
32 Bis. La Procuraduría de Protección será la encargada de establecer los 
requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia 
social, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente ley y de garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, 
atendidos en dichos centros. 
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Al efecto, la Procuradurías de Protección deberá reportar semestralmente a la 
Procuraduría de Protección Federal, la actualización de sus registros, así como los 
resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes de 
conformidad con lo establecido por la Ley General. 

 
32 Ter. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables 
establezcan a otras autoridades, corresponderá a la Procuraduría de Protección, la 
supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán las 
acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

32. Quater. La Procuraduría de Protección podrá contar con el apoyo de las 
Alcaldías en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de 
asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley General. 

Segundo.- Se abroga la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de Marzo 
de 2015. 
 

TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a los 45 días naturales siguientes de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
elaborará una propuesta de modificación a disposiciones complementarias para que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, dentro del ámbito de sus facultades 
reglamentarias, armonice el presente decreto. 

 

S U S C R I B E 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 3 días del 

mes de marzo del año 2022. 
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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 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

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

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
PARENTAL, de conformidad con el siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Reconocer en el Código Civil a la responsabilidad parental como la evolución de la 

figura jurídica de patria potestad, entendiéndola como la responsabilidad compartida 

y solidaria del padre y la madre de asegurarse que niños, niñas y adolescentes 

puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos, de acuerdo a lo 

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de familia y sus instituciones se han transformado en los últimos 20 años 

para ampliar la gama de derechos y su protección.

Tradicionalmente, el derecho de familia es definido como: “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de 

la familia para con ellos y frente a terceros. Por su naturaleza en cuanto a las 

relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado, 

y la intervención de los órganos del Estado sólo es auxiliar en la aplicación de las 

normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, 

deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares”.1

El derecho de familia se fortaleció con la firma de la Convención de los Derechos 

del Niño, misma que fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, así 

como la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

Sobre este último instrumento legal, en su artículo15, relativo al Derecho a la 

constitución y protección a la familia, en sus numerales 1, 3, incisos c y d, se 

establece textualmente: 

1 Introducción al derecho de familia. Capítulo Primero. Este Libro forma aprte del acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Visible en: 
http://biblio.jurídicas.unam.mx
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“Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material.

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y 

desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.”2

Mientras que el artículo 16 relativo al Derecho de la niñez del Protocolo Anexo de 

referencia, se norma el derecho que todo niño y niña tiene, independientemente de 

su filiación, a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En consecuencia, tiene el 

derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo 

circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, entre otras. 

A nivel internacional, desde hace más de una década una de las instituciones pilares 

del derecho de familia, como lo es la Patria Potestad, también se ha 
transformado hacia la responsabilidad parental, con lo que la tradición de los 

menores de estar bajo el yugo de la cabeza de familia, como desde el derecho 

romano se reconocía al Pater Familia (quien tenía el derecho sobre la vida y bienes 

muebles e inmuebles de quienes estaban bajo su dominio), se ha convertido (como 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- ha reconocido) en: “la 
responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

2 Visible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf
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que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 
satisfacción de sus derechos”.

Esta transformación de la Patria Potestad a la responsabilidad parental que la SCJN 

en México ya ha reconocido en diversas resoluciones, también se ha dado en 

distintos países latinoamericanos, como Colombia, Argentina, Brasil, así como 

europeos de tradición anglosajona, en donde el Control Convencional es 

ampliamente aplicado. 

,

En consecuencia, en el derecho de familia, como ya lo ha reconocido la SCJN, así 

como diversos autores como Federico P. Notrica, en la actualidad pone el acento a 

favor de la persona como integrante de relaciones jurídicas familiares, en donde el 

desarrollo autónomo de sus integrantes debe desarrollarse en un marco de 

igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad. 

En ese sentido, para entender esta nueva forma de concepción de las relaciones 

familiares, es que debemos atender a la Convención de los Derechos de la Niñez, 
la cual fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, en donde por 
primera vez se utiliza el término “responsabilidad parental” la cual es entendida 

como: “(…) un instituto previsto para la formación integral, protección y preparación 

del niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y para estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. No solo incluye 

las funciones nutricias (alimentos, sostén y vivienda), sino también las funciones 

normativas, esto es, aquellas tendientes a la educación, diferenciación y 

socialización”. 
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En otras palabras, es una función de colaboración, orientación, 
acompañamiento e, incluso, contención, instaurado en beneficio de la 
persona menor de edad en desarrollo para su formación y protección integral.3

A mayor abundamiento, la SCJN ha reconocido que en los últimos años la 

“constitucionalización del derecho de familia” a nuestro país le ha permitido avanzar 

sobre las relaciones entre progenitores y sus hijos e hijas, por lo que la patria 

potestad en el sistema jurídico mexicano ha estado en constante estudio y 

evolución. 

Claro ejemplo de ello, se observa en la resolución del amparo directo en revisión 

348/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se determinó que 

con la introducción en el texto constitucional que reconoce el carácter primordial del 

interés superior de la niñez, que los tribunales tienen la obligación de abandonar 
la vieja concepción de la patria potestad como un poder “omnímodo” sobre 
los hijos e hijas. En otras palabras, en el nuevo sistema de justicia constitucional 

de derechos humanos, la patria potestad deja de configurarse como un derecho 
de los progenitores para ser entendido como una función que se les 
encomienda en beneficio de sus hijos e hijas y que está dirigida a la 
protección, educación y formulación integral de los segundos, cuyo interés 
es siempre prevalente en la relación paterno filial.4 

3 Véase: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/06/FN-MRI-
Responsabilidad-Parental.-Algunos-aspectos-trascendentales-a-la-luz-del-Nuevo-C%C3%B3digo-
Civil-y-Comercial-de-la-Naci%C3%B3n..pdf
4 Estas consideraciones han sido reiteradas en: Amparo Directo en Revisión 1200/2014, Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar, 8 de octubre 
de 2014. Amparo Directo en Revisión 553/2014. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 9 de abril de 2014; y Amparo Directo en Revisión 
4698/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente. Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández. 6 de abril de 2016. 
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A partir de estas resoluciones, la concepción constitucional de las relaciones 

familiares entre progenitores y sus menores han derivado en una nueva 

interpretación de temas como lo son la guarda y custodia; el régimen de visitas y 

convivencias, los casos en que se puede perder la responsabilidad parental; las 

obligaciones alimentarias de los progenitores; la erradicación del castigo corporal 

como método de corrección; las restricciones en el consentimiento sustituto de los 

progenitores en casos de afectación grave a la salud o la vida de sus menores hijos 

e hijas; y el derecho de la niñez a ser oídos y tomados en consideración en los 

procedimientos de familia. De ahí la existencia del Protocolo para Juzgar atendiendo 

el interés superior de la infancia. 

Sin embargo, esta nueva visión sobre la constitucionalidad del derecho de familia y 

la transformación de la patria potestad en responsabilidad parental, como ya se 

mencionó, tienen en países como Francia (en donde en su Código Civil se utiliza la 

expresión “autoridad parental”), una definición que incluye el conjunto de derechos 

y deberes que tienen por objetivo final el interés superior del niño; que corresponde 

a ambos padres (no solo al pater); se orienta hacia la protección de la seguridad, la 

salud, la moral y el aseguramiento de la educación y el desarrollo de los niños; se 

debe ejercer sin violencia física o psicológica; e implica el involucramiento del niño 

o la niña en las decisiones que le afectan, de acuerdo con su edad y grado de 

madurez.5 

En el caso de Alemania, se le denomina “Elterliche Verantwortung”, que puede ser 

traducido como “cuidado parental” o “custodia parental” y que comprende el 

cuidado respecto de la persona y los bienes del niño y la niña. Este término a partir 

5 Visible en: Artículos 371 a 387-6. Code civil. Titre IX. De láutorite parentale
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de los años 80´s del siglo pasado, sustituyó la fórmula de “Elterliche Gewalt” (poder 

parental).

En Latinoamérica, Colombia y Argentina se ubican como los primeros países en 

sustituir la patria potestad y utilizar expresiones como: autoridades parentales o 

poder familiar. Sin embargo, es de destacarse el caso de argentino, en donde a 

partir del año 2015, el Código Civil define a la responsabilidad parental como: “el 

conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la 

persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral 

mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”. 6

En el caso de Colombia, Herrera y Lathrop, en su obra “Relaciones entre 

progenitores e hijos desde la perspectiva legislativa latinoamericana7”, refieren el 

paso que en las leyes de protección de infancia se ha dado para reconocer la 

responsabilidad parental, pero en el Código Civil continúa utilizándose la expresión 

de patria potestad. Por lo que para estos autores, entre la patria potestad y la 

responsabilidad parental, persiste una relación de género a especie, 

respectivamente, aunque en su mayoría, como es el caso de México, Chile, Perú, 

Bolivia, Costa Rica, Venezuela, se sigue utilizando el término “patria potestad”.

En efecto, el Código Civil Federal mexicano, en su capítulo correspondiente, 

dispone que los hijos menores de edad se encuentran bajo la patria potestad 

6Código Civil y Comercial de la Nación.  Titulo VII. Responsabilidad Parental.  Visible en: 
http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf. 2014

7 Citados en la obra: Alma Beltrán-Puga, "La responsabilidad parental en la jurisprudencia 
constitucional de Colombia", en esta misma obra y; Arango, M., en Espejo Y., N., e Ibarra O., A., 
2019, pp. 279-320. 47 Para un análisis detallado de la forma en que las diversas legislaciones locales 
de las entidades federativas y de la Ciudad de México regulan la patria potestad en conformidad con 
la noción de responsabilidad parental, véase: Daniel Delgado, "La aplicación del modelo de la 
responsabilidad parental en México", en esta misma obra.
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mientras que exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la 

norma. Aunque la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

desde el año 2014, dispone, como lo hace la legislación de la materia colombiana, 

una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como para las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades tengan bajo su cuidado, niñas, niños y adolescentes, en proporción con 

su responsabilidad. 8

En el caso de la Ciudad de México, el Código Civil mantiene la tradición 
romana de la potestad como forma de poder sobre la vida y destino, 
incluyendo sus deberes y bienes de quien está bajo el yugo de la cabeza de 
familia. 

Para ilustrar lo anterior, me permito remitir a diversas disposiciones del Código Civil 

para el Distrito Federal9 vigente, sobre el particular: 

“ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de 

los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y educación de los 

menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.”

8 Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Título Tercero “De las Obligaciones. 
Capítulo Único. De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños 
y Adolescentes” artículos 102 a 106. Visible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

9 Visible en: https://paot.org.mx/centro/codigos/df/pdf/2021/COD_CIVIL_DF_09_01_2020.pdf
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“Artículo 425.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes 

de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que 

les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código.”

“ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la patria potestad representará también 

a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no 

es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial 

cuando la ley lo requiera expresamente.”

“ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del 

usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo 

corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante 

ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin 

determinado, se estará a lo dispuesto.”

Como podemos observar, existe una brecha normativa entre lo que la legislación 

civil de la ciudad establece y el control convencional, constitucional y lo que la 

Suprema Corte de Justicia ha sostenido en los últimos años en el tema de 

responsabilidad parental y patria potestad. 

Con base en todo ello es que, en atención a establecido en la Constitución federal, 

a través de la presente iniciativa se busca armonizar el marco normativo de la ciudad 

de México en cuanto a la figura de la patria potestad, para que la misma sea acorde 

con la Convención de los Derechos de la Niñez, el Pacto de San José y su Protocolo 

de San Salvador, reconociendo, además, que en nuestro derecho positivo se 

reconoce el interés superior de la infancia.
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Desafortunadamente, las relaciones entre padres e hijos siguen siendo juzgadas 

bajo principios que tienen más de mil años de vigencia y que en los últimos veinte 

años se han transformado para dar paso a una forma de convivencia mucho más 

sana, abierta y que permite a la infancia evolucionar y tener capacidad de expresar 

sus emociones de manera más abierta, el ser escuchado y atender verdaderamente 

sus necesidades. Es decir, ya no están sometidos al yugo y poder de quienes no 

los entiende o sabe lo que requieren.

Recordemos que toda persona, por el solo hecho de serlo, es titular de todos los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos explicita e implícitamente en el 

sistema jurídico internacional y nacional. 

En ese sentido, si bien los padres y madres son titulares de todos los derechos 

fundamentales que se deriven de la dignidad de la persona, su obligación radica en 

buscar el garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la seguridad, libertad e 

igualdad de sus hijos. Ahí es donde radica la naturaleza misma de la 

responsabilidad parental, pues a través de ella se garantiza la protección de los 

intereses de la infancia, salvaguardando su integridad, libertad y el propio ejercicio 

de la parentalidad a través de la coparticipación de los padres y sus infantes en su 

cuidado y atención.

A fin de dar claridad a la propuesta que se plantea a continuación, presento el 

cuadro comparativo del texto vigente y lo que se propone en la presente iniciativa: 
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Código Civil para el Distrito Federal.
Texto vigente

Código Civil para el Distrito Federal
Texto propuesto

TITULO OCTAVO 

DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPITULO I 

De los efectos de la patria potestad respecto de 

la persona de los hijos

TITULO OCTAVO 

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
CAPITULO I 

CAPITULO I

De los efectos de la responsabilidad parental 
respecto de la persona de las hijas y los hijos

ARTÍCULO 411.- En la relación entre 

ascendientes y descendientes debe imperar el 

respeto y la consideración mutuos (sic), 

cualquiera que sea su estado, edad y condición.

Quienes detenten la patria potestad tienen la 

responsabilidad de relacionarse de manera 

armónica con sus hijos menores de edad, 

independientemente de que vivan o no bajo el 

mismo techo.

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad 
parental es el conjunto de deberes y 
derechos que corresponden a los 
progenitores sobre la persona y bienes del 
hijo o la hija, para su protección, desarrollo 
y formación integral mientras sea menor de 
edad y no se haya emancipado.

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de edad no 

emancipados, están bajo la patria potestad 

mientras exista alguno de los ascendientes que 

deban ejercerla conforme a la ley.

ARTÍCULO 412.- En la relación los 
progenitores y sus hijos e hijas debe 
imperar el respeto y la consideración mutua, 
cualquiera que sea su estado, edad y 
condición.

ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce 

sobre la persona y los bienes de los hijos. Su 

ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y 

educación de los menores, a las modalidades 

que le impriman las resoluciones que se dicten, 

de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal.

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad 
parental se rige por los siguientes 
principios: 
I) El interés superior de la niñez; 
II) La autonomía progresiva del hijo o la hija 
conforme a sus características psicofísicas, 
aptitudes y desarrollo. 
A mayor autonomía, disminuye la 
representación de los progenitores en el 
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ejercicio de los derechos de los hijos y las 
hijas; 
III) El derecho del niño y la niña a ser oídos 
y a que su opinión sea tenida en cuenta 
según su edad y grado de madurez.

ARTÍCULO 414.- La patria potestad sobre los 

hijos se ejerce por los padres. Cuando por 

cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 

de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o por cualquier otra 

circunstancia prevista en este ordenamiento, 

ejercerán la patria potestad sobre los menores, 

los ascendientes en segundo grado en el orden 

que determine el juez de lo familiar, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la 
responsabilidad parental corresponde: 
I) En caso de convivencia con ambos 
progenitores, a éstos. 
Se presume que los actos realizados por 
uno cuentan con la conformidad del otro, 
salvo que exista expresa oposición; 
II) En caso de cese de la convivencia, 
divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos 
progenitores. 
Se presume que los actos realizados por 
uno cuentan con la conformidad del otro, 
con las excepciones del inciso anterior. 
Por voluntad de los progenitores o por 
decisión judicial, en interés de la niñez, el 
ejercicio se puede atribuir a sólo uno de 
ellos, o establecerse distintas modalidades; 
III) En caso de muerte, ausencia con 
presunción de fallecimiento, privación de la 
responsabilidad parental o suspensión del 
ejercicio de un progenitor al otro, solo uno 
de ellos o la persona que determine la Ley o 
el Juez de lo familiar.

ARTÍCULO 414 BIS.- Quienes ejercen la patria 

potestad o la guarda y custodia provisional o 

definitiva de un menor, independientemente de 

que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 

ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA
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cumplimiento a las siguientes obligaciones de 

crianza:

 I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 

sexual; 

II.- Fomentar hábitos adecuados de 

alimentación, de higiene personal y de 

desarrollo físico. Así como impulsar habilidades 

de desarrollo intelectual y escolares; 

III.- Realizar demostraciones afectivas, con 

respeto y aceptación de éstas por parte del 

menor, y 

IV.- Determinar límites y normas de conducta 

preservando el interés superior del menor. 

Se considerará incumplimiento de las 

obligaciones de crianza, el que sin justificación 

y de manera permanente y sistemática no se 

realicen las actividades señaladas; lo que el 

Juez valorará en los casos de suspensión de la 

patria potestad, de la determinación de la 

guarda y custodia provisional y definitiva, y el 

régimen de convivencias.

No se considera incumplimiento de éstas 

obligaciones el que cualquiera de los 

progenitores tenga jornadas laborales 

extensas.

ARTÍCULO 415.- SE DEROGA ARTÍCULO 415.- (EN SUS TÉRMINOS)

ARTÍCULO 416.- En caso de separación de 

quienes ejercen la patria potestad, ambos 

deberán continuar con el cumplimiento de sus 

obligaciones y podrán convenir los términos de 

su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 

guarda y custodia de los menores. En caso de 

desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los 
progenitores de manera conjunta o por 
separado cuando conviven: 
I) Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o 
ella, prestarle alimentos y brindarle 
educación.
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conducente, previo el procedimiento que fija el 

Título Décimo Sexto del Código de 

Procedimientos Civiles. 

Con base en el interés superior del menor, éste 

quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones 

de uno de ellos. El otro estará obligado a 

colaborar en su alimentación y crianza 

conservando el derecho de convivencia con el 

menor, conforme a las modalidades previstas 

en el convenio o resolución judicial.

II) Considerar las necesidades específicas 
del hijo o la hija según sus características 
psicofísicas, aptitudes y desarrollo 
madurativo.
III) Representar y administrar el patrimonio 
del hijo o la hija.
IV) Dar orientación y dirección al hijo o la 
hija para el ejercicio y efectividad de sus 
derechos.
V) Respetar el derecho del niño o niña y 
adolescente a ser oído y a participar en su 
proceso educativo, así como en todo lo 
referente al pleno desarrollo de su 
personalidad.
VI) Respetar y facilitar el derecho del hijo o 
la hija a mantener relaciones personales con 
abuelos, otros parientes o personas con las 
cuales tenga un vínculo afectivo.

ARTÍCULO 416 BIS.- Los hijos que estén bajo 

la patria potestad de sus progenitores tienen el 

derecho de convivir con ambos, aún cuando no 

vivan bajo el mismo techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 

relaciones personales entre el menor y sus 

ascendientes. En caso de oposición, a petición 

de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 

resolverá lo conducente previa audiencia del 

menor, atendiendo su interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por mandato 

judicial, este derecho deberá ser limitado o 

suspendido considerando el incumplimiento 

reiterado de las obligaciones de crianza o 

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA
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peligro para la salud e integridad física, 

psicológica o sexual de los hijos.

ARTÍCULO 416 TER.- Para los efectos del 

presente Código se entenderá como interés 

superior del menor la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las niñas y los 

niños respecto de los derechos de cualquier 

otra persona, con el fin de garantizar, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud física y mental, 

alimentación y educación que fomente su 

desarrollo personal;

II.- El establecimiento de un ambiente de 

respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 

tipo de violencia familiar;

III.- El desarrollo de la estructura de 

personalidad, con una adecuada autoestima, 

libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y 

social, así como a la toma de decisiones del 

menor de acuerdo a su edad y madurez 

psicoemocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las 

niñas y los niños reconozcan otras leyes y 

tratados aplicables.

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre 

las convivencias o cambio de guarda y custodia, 

en la controversia o en el incidente respectivo 

deberá oírse a los menores.

A efecto de que el menor sea adecuadamente 

escuchado independientemente de su edad, 

deberá ser asistido en la misma por el asistente 

ARTÍCULO 417.- Los hijos y las hijas tienen 
derecho de convivir con ambos 
progenitores, aun cuando no vivan bajo el 
mismo techo. 
No podrán impedirse las relaciones 
personales entre el o la menor y los 
progenitores. En caso de oposición, a 
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de menores que para tal efecto designe el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal. En caso de que a la 

audiencia no se presentare el asistente de los 

menores, atendiendo al interés superior de 

estos, será potestativo para el Juez celebrar o 

no la audiencia una vez que verifique si es 

factible la comunicación libre y espontánea con 

el menor.

petición de cualquier de ellos, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia del o la menor, atendiendo a su 
interés superior.
Para los casos anteriores y sólo por 
mandato judicial, este derecho deberá ser 
limitado o suspendido considerando el 
incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o 
sexual de las o los menores.

ARTÍCULO 417 BIS.- Se entenderá por 

asistente de menores al profesional en 

psicología, trabajo social o pedagogía 

exclusivamente, adscrito al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal u otra institución avalada por éste, que 

asista al menor, sólo para efecto de facilitar su 

comunicación libre y espontánea y darle 

protección psicológica y emocional en las 

sesiones donde éste sea oído por el juez en 

privado, sin la presencia de los progenitores, y 

sin que ello implique su intervención en la 

audiencia. 

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 

entrevistas previas a la escucha del menor, 

siendo obligatorio para el progenitor que tenga 

la guarda y custodia del menor, dar 

cumplimiento a los requerimientos del asistente 

del menor.

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA

ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y 

restricciones establecidas para los tutores, se 

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo 
corporal en cualquiera de sus formas, los 
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aplicarán al pariente que por cualquier 

circunstancia tenga la custodia de un menor. 

Quien conserva la patria potestad tendrá la 

obligación de contribuir con el pariente que 

custodia al menor en todos sus deberes, 

conservando sus derechos de convivencia y 

vigilancia. La anterior custodia podrá terminar 

por decisión del pariente que la realiza, por 

quien o quienes ejercen la patria potestad o por 

resolución judicial.

malos tratos y cualquier hecho que lesione 
o menoscabe física o psíquicamente a las 
niñas, los niños o adolescentes. 
Los progenitores deben solicitar el auxilio 
de los servicios de orientación a cargo de 
los organismos del Estado cuando existan 
casos de violencia.

ARTÍCULO 419.- La patria potestad sobre el 

hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las 

personas que lo adopten.

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado 
personal a los deberes y facultades de los 
progenitores referidos a la vida cotidiana de 
la o el menor

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o 

impedimento de todos los llamados 

preferentemente, entrarán al ejercicio de la 

patria potestad los que sigan en el orden 

establecido en los artículos anteriores. Si sólo 

faltare alguna de las dos personas a quienes 

corresponde ejercer la patria potestad, la que 

quede continuará en el ejercicio de ese 

derecho.

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal 
compartido puede ser alternado o indistinto. 
En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa 
períodos de tiempo con cada uno de los 
progenitores, según la organización y 
posibilidades de la familia. 
En el indistinto, el hijo o la hija reside de 
manera principal en el domicilio de uno de 
los progenitores.
En ambos casos, los progenitores 
comparten las decisiones y se distribuyen 
de modo equitativo las labores de cuidado.

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en 

la patria potestad, no podrá dejar la casa de los 

que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto 

de la autoridad competente.

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el 
cuidado personal del hijo o la hija deba ser 
unipersonal, el juez de lo familiar debe 
ponderar: 
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I) La prioridad del progenitor que facilita el 
derecho a mantener trato regular con el otro; 
II) La edad de la o el menor; 
III) La opinión de la o el menor; 
El otro progenitor tiene el derecho y el deber 
de colaboración con la o el conviviente.

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al 

menor bajo su patria potestad o custodia 

incumbe la obligación de educarlo 

convenientemente. 

Cuando llegue a conocimiento de los Consejos 

Locales de Tutela o de cualquier autoridad 

administrativa que dichas personas no cumplen 

con la obligación referida, lo avisarán al 

Ministerio Público para que promueva lo que 

corresponda.

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental 
no es renunciable.

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo 

anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 

tengan menores bajo su custodia, tienen la 

facultad de corregirlos y la obligación de 

observar una conducta que sirva a éstos de 

buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al 

menor actos de fuerza que atenten contra su 

integridad física o psíquica en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 323 ter de este Código

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado 
personal de la o el menor sea unipersonal, 
los progenitores deben presentar al Juez de 
lo Familiar un plan de parentalidad relativo a 
su cuidado, el cual debe contener, cuando 
menos: 
I) El Lugar y tiempo en que la o el 
menor permanece con cada progenitor.
II) Las responsabilidades que cada uno 
asume.
III) El régimen de vacaciones, días festivos y 
otras fechas significativas para la familia. 
IV) El régimen de relación y comunicación 
con la o el menor cuando éste reside con el 
otro progenitor. 
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El plan de parentalidad propuesto puede ser 
modificado por los progenitores en función 
de las necesidades del grupo familiar y de la 
o el menor en sus diferentes etapas. 
Los progenitores deben procurar la 
participación de la o el menor en el plan de 
parentalidad y en la modificación al mismo.

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la patria 

potestad no puede comparecer en juicio, ni 

contraer obligación alguna, sin expreso 

consentimiento del que o de los que ejerzan 

aquel derecho. En caso de irracional disenso, 

resolverá el juez.

ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que 
tengan injerencia en la representación 
parental, se entenderá como interés 
superior de la niñez, la prioridad que ha de 
otorgarse a los derechos de las y los 
menores respecto de los derechos de 
cualquier otra persona, con el fin de 
garantizarles el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos reconocidos en los 
Tratados y Convenios Internacionales y en 
las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 
México. 

CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD 

RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO

CAPITULO II
DE LOS EFECTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD PARENTAL
RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O 
EL HIJO

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la patria 

potestad son legítimos representantes de los 

que están bajo de ella, y tienen la 

administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de 

este Código.

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el 
hijo, mientras exista la responsabilidad 
parental, se dividen en dos clases:  
I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 
II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 
título.
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ARTÍCULO 426.- Cuando la patria potestad se 

ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por 

el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el 

administrador de los bienes será nombrado por 

mutuo acuerdo; pero el designado consultará 

en todos los negocios a su consorte y requerirá 

su consentimiento expreso para los actos más 

importantes de la administración

ARTÍCULO 426. La administración de los 
bienes de la hija o el hijo es ejercida en 
común por los progenitores cuando ambos 
estén en ejercicio de la responsabilidad 
parental. 
Los actos conservatorios pueden ser 
otorgados indistintamente por cualquiera de 
los progenitores. 
Esta disposición se aplica con 
independencia de que el cuidado sea 
unipersonal o compartido.
Se exceptúan los siguientes bienes de la 
administración: 
I) Los adquiridos por la hija o el hijo 
mediante trabajo, empleo, profesión o 
industria, que son administrados por éste, 
aunque conviva con sus progenitores; 
II) Los adquiridos por herencia, legado o 
donación, cuando el donante o testador 
haya excluido expresamente la 
administración de los progenitores.
Los demás que expresamente la ley señale.

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la 

patria potestad representará también a los hijos 

en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo 

para terminarlo, si no es con el consentimiento 

expreso de su consorte, y con la autorización 

judicial cuando la ley lo requiera expresamente.

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no 
pueden hacer contrato alguno con la hija o 
el hijo que está bajo su responsabilidad.
No pueden, ni aun con autorización judicial, 
comprar por sí ni por persona interpuesta, 
bienes de su hijo e hija ni constituirse en 
cesionarios de créditos, derechos o 
acciones contra su hijo e hija; ni hacer 
partición privada con su hijo o hija de la 
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herencia del progenitor fallecido, ni de la 
herencia en que sean con él o ella 
coherederos o colegatarios; ni obligar a su 
hijo o hija como fiadores de ellos o de 
terceros.

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras 

esté en la patria potestad, se dividen en dos 

clases:  

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 

título.

ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo 
momento deben proteger los bienes en 
propiedad, administración y usufructo de la 
menor o el menor.

ARTÍCULO 429.- Los bienes de la primera clase 

pertenecen en propiedad, administración y 

usufructo al hijo.

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden 
celebrar contratos con terceros en nombre 
de su hijo o hija en los límites de su 
administración. Deben informar al hijo o la 
hija que cuenta con la edad y grado de 
madurez suficiente.

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda 

clase, la propiedad y la mitad del usufructo 

pertenecen al hijo; la administración y la otra 

mitad del usufructo corresponde a las personas 

que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si 

los hijos adquieren bienes por herencia, legado 

o donación y el testador o donante ha dispuesto 

que el usufructo pertenezca al hijo o que se 

destine a un fin determinado, se estará a lo 

dispuesto.

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del 
hijo o la hija corresponden a éstos.
Los progenitores están obligados a 
preservarlos cuidando de que no se 
confundan con sus propios bienes. 
Sólo pueden disponer de las rentas de los 
bienes del hijo la hija con autorización 
judicial y por razones fundadas, en beneficio 
de los hijos e hijas. 
Los progenitores pueden rendir cuentas a 
pedido del hijo o hija, presumiéndose su 
madurez.
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ARTÍCULO 431.- Los padres pueden renunciar 

su derecho a la mitad del usufructo, haciendo 

constar su renuncia por escrito o de cualquier 

otro modo que no deje lugar a duda.

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad 
puede reclamar a sus progenitores por sus 
propios intereses sin previa autorización 
judicial, si cuenta con la edad y grado de 
madurez suficiente y asistencia de abogado.

ARTÍCULO 432.- La renuncia del usufructo 

hecha en favor del hijo, se considera como 

donación.

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la 
administración de los bienes del hijo o la hija 
cuando son privados de la responsabilidad 
parental.

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se 

hayan vencido antes de que los padres, abuelos 

o adoptantes entren en posesión de los bienes 

cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen 

a éste, y en ningún caso serán frutos de que 

deba gozar la persona que ejerza la patria 

potestad.

ARTÍCULO 433. Los progenitores o las 
personas que ejerzan la responsabilidad 
parental deben entregar a sus hijos o hijas, 
luego que éstos se emancipen o lleguen a la 
mayor edad, todos los bienes y frutos que 
les pertenecen.

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes 

concedido a las personas que ejerzan la patria 

potestad, lleva consigo las obligaciones que 

expresa el Capítulo II del Título VI, y además, 

las impuestas a los usufructuarios, con 

excepción de la obligación de dar fianza, fuera 

de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad 

han sido declarados en quiebra, o estén 

concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias;

III.- Cuando su administración sea notoriamente 

ruinosa para los hijos.

ARTÍCULO 434. SE DEROGA

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la 

voluntad del padre, el hijo tenga la 

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA
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administración de los bienes, se le considerará 

respecto de la administración como 

emancipado, con la restricción que establece la 

ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes 

raíces.

ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la patria 

potestad no pueden enajenar ni gravar de 

ningún modo los bienes inmuebles y los 

muebles preciosos que correspondan al hijo, 

sino por causa de absoluta necesidad o de 

evidente beneficio, y previa la autorización del 

juez competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de 

arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 

la renta anticipada por más de dos años; vender 

valores comerciales, industriales, títulos de 

rentas, acciones, frutos y ganados, por menor 

valor del que se cotice en la plaza el día de la 

venta; hacer donación de los bienes de los hijos 

o remisión voluntaria de los derechos de éstos; 

ni dar fianza en representación de los hijos.

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA

ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda 

licencia a los que ejercen la patria potestad, 

para enajenar un bien inmueble o un mueble 

precioso perteneciente al menor, tomará las 

medidas necesarias para hacer que el producto 

de la venta se dedique al objeto a que se 

destinó, y para que el resto se invierta en la 

adquisición de un inmueble o se imponga con 

segura hipoteca en favor del menor. 

Al efecto, el precio de la venta se depositará en 

una institución de crédito, y la persona que 

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA
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ejerce la patria potestad no podrá disponer de 

él, sin orden judicial.

ARTÍCULO 438.- El derecho de usufructo 

concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue:

I.- Por la mayor edad de los hijos; 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; 

III.- Por renuncia

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA

 ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la 

patria potestad tienen obligación de dar cuenta 

de la administración de los bienes de los hijos.

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA

ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las 

personas que ejercen la patria potestad tienen 

un interés opuesto al de los hijos, serán éstos 

representados, en juicio y fuera de él, por un 

tutor nombrado por el juez para cada caso.

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA

ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de 

tomar las medidas necesarias para impedir que, 

por la mala administración de quienes ejercen 

la patria potestad, los bienes del hijo se 

derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancias de las 

personas interesadas, del menor cuando 

hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio 

Público en todo caso

ARTÍCULO 441. SE DEROGA. 

ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la 

patria potestad deben entregar a sus hijos, 

luego que éstos se emancipen o lleguen a la 

mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenecen.

ARTÍCULO 442. SE DEROGA. 

CAPITULO III CAPITULO III

Doc ID: 04336433073f25d16c7f99da72b6917e88cd0155



                                           

Página 25 de 41

DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN 

Y TERMINACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

DE LA EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN Y 
PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
PARENTAL

ARTÍCULO 443.- La patria potestad se acaba: 

I. Con la muerte del que la ejerce, si no 

hay otra persona en quien recaiga; 

II. Con la emancipación derivada del 

matrimonio; 

III. Por la mayor edad del hijo; 

IV. Con la adopción del hijo; 

V. Cuando el que ejerza la patria potestad 

de un menor, lo entregue a una Institución 

pública o privada de asistencia social 

legalmente constituida, para ser dado en 

adopción de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 901 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad 
parental se extingue: 
I. Con la muerte del progenitor o del o 
la menor. 
II. Por la mayor edad del o la menor. 
III. Cuando el progenitor entregue a la o 
el menor a una Institución pública o privada 
de asistencia social legalmente constituida, 
para ser dado en adopción de conformidad 
con lo dispuesto en la ley de la materia.

ARTÍCULO 444.- La patria potestad se pierde 

por resolución judicial en los siguientes 

supuestos:

I. Cuando el que la ejerza sea condenado 

expresamente a la pérdida de ese derecho;

II. En los casos de divorcio, teniendo en 

cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste 

Código;

III. En los casos de violencia familiar en 

contra del menor;

IV. El incumplimiento de la obligación 

alimentaría por más de 90 días, sin causa 

justificada;

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la 
responsabilidad parental queda suspendido 
mientras dure: 

I) La declaración de ausencia con 
presunción de fallecimiento; 
II) El plazo de la condena a reclusión y la 
prisión que lo imponga el juez de la causa; 
III) La convivencia del o la menor con un 
tercero, separado de sus progenitores por 
razones graves, de conformidad con lo 
establecido en las leyes de la materia.
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V.

El cónyuge o concubino que perdió la patria 

potestad por el abandono de sus deberes 

alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 

cuando compruebe que ha cumplido con ésta 

obligación por más de un año, otorgue garantía 

anual, se le haya realizado un estudio de su 

situación económica y de su comportamiento 

actual, así como un diagnóstico psicológico; 

dichos estudios serán realizados por personal 

adscrito a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal o por perito en la materia en 

los términos del último párrafo del artículo 346 

del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal;

VI. Por el abandono que el padre o la 

madre hicieren de los hijos por más de tres 

meses, sin causa justificada;

VII. Cuando el que la ejerza hubiera 

cometido contra la persona o bienes de los 

hijos, un delito doloso, por el cual haya sido 

condenado por sentencia ejecutoriada;

VIII. Cuando el que la ejerza sea condenado 

dos o más veces por delitos dolosos cuya pena 

privativa de libertad exceda de cinco años;

IX. Por el incumplimiento injustificado de 

las determinaciones judiciales que se hayan 

ordenado al que ejerza la patria potestad, 

tendientes a corregir actos de violencia familiar, 

cuando estos actos hayan afectado a sus 

descendientes; y

X. Cuando el menor haya sido sustraído o 

retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta
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ARTÍCULO 444 BIS.- La patria potestad podrá 

ser limitada en los casos de divorcio o 

separación, tomando en cuanta (sic) lo que 

dispone este Código

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA

ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la 

patria potestad pasen a segundas nupcias, no 

perderán por ese hecho los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad; así 

como tampoco el cónyuge o concubino con 

quien se una, ejercerá la patria potestad de los 

hijos de la unión anterior.

ARTÍCULO 445. SE DEROGA.

ARTÍCULO 446.- SE DEROGA ARTÍCULO 446.- (EN SUS TÉRMINOS)

ARTÍCULO 447.- La patria potestad se 

suspende: 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma;

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de 

juego, el uso no terapéutico de las substancias 

ilícitas a que hace referencia la Ley General de 

Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, 

que produzcan efectos psicotrópicos, y que 

amenacen con causar algún perjuicio 

cualquiera que este sea al menor;

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga 

como pena esta suspensión;

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en 

riesgo la salud, el estado emocional o incluso su 

vida del o de los descendientes menores por 

parte de quien conserva la custodia legal, o de 

pariente por consaguinidad (sic) o afinidad 

hasta por el cuarto grado;

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las 

convivencias decretadas por autoridad 

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los 
progenitores queda privado de la 
responsabilidad parental por: 
I) Ser condenado como autor, coautor, 
instigador o cómplice de un delito doloso 
contra la persona o los bienes del o la menor 
de que se trata; 
II) Abandono del hijo o la hija, dejándolo en 
un total estado de desprotección y 
descuido, aun cuando quede bajo el cuidado 
del otro progenitor o la guarda de un tercero; 
III) Poner en peligro la seguridad, la salud 
física, psicológica y emocional del o la 
menor;
IV) Entregar en adopción al o la menor.
En los supuestos previstos en las fracciones 
anteriores la privación tiene efectos a partir 
de la sentencia que declare la misma.
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competente o en convenio aprobado 

judicialmente, salvo lo dispuesto por la fracción 

IX del artículo 444 del presente Código; y

En los casos y mientras dure la tutela de los 

menores en situación de desamparo de 

acuerdo a lo dispuesto en el presente Código y 

del artículo 902 Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 448.- La patria potestad no es 

renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla, pueden excusarse:

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos;

II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, 

no puedan atender debidamente a su 

desempeño.

ARTÍCULO 448. SE DEROGA

Si bien los padres y las madres tienen derechos que deben ser respetados y 

promovidos por las autoridades, no menos cierto resulta el hecho que los menores 

no deben seguir sumisos al yugo absolutista de la voluntad de sus progenitores. 

Hoy más que nunca, cuando la sociedad se está transformando a pasos 

agigantados y los pilares romanos del derecho de familia están siendo no solo 

cuestionados, sino destruidos en algunos casos, los que integramos el Partido 

Verde en este H. Congreso, proponemos esta iniciativa profunda al Código Civil que 

busca cumplir las directrices y criterios establecidos en la normatividad 
internacional de protección de derechos humanos y, en especial, de la 
infancia; así como con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido como requisito indispensable para el sano desarrollo de la familia 
y de la infancia: la representación parental. 
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La propuesta concreta consiste en reformar el TÍTULO OCTAVO del Libro Primero 

del Código Civil para el Distrito Federal, relativo a la Patria Potestad, sus alcances, 

limitaciones, restricciones, suspensión y extinción, para sustituirlo por la figura de 

Responsabilidad Parental, en términos de lo que ya la Corte ha resuelto en diversos 

amparos, así como en cumplimiento de Tratados y Convenciones Internacionales.

Adicionalmente, estamos estableciendo un régimen transitorio para que el presente 

decreto entre en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y señalando que toda aquella legislación que haga referencia a 

la Patria Potestad se entenderá hecha a los ejes rectores de la responsabilidad 

parental. 

Es tal la envergadura de esta reforma que, en el caso del Código Civil vigente en la 

Ciudad de México, la referencia se estaría haciendo a 463 artículos relativos a 

matrimonio, emancipación, actas del registro civil, arrendamiento, compra-venta, 

patrimonio familiar, sucesiones, obligaciones y adopción, solo por mencionar 

algunos. Lo mismo ocurrirá en materia penal, administrativa y fiscal, así como con 

leyes federales y generales. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL
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ÚNICO. Se reforma el  nombre del Título Octavo del Libro Primero y el  

de sus capítulos I ,  I I  y I I I ;  así como los art ículos 411, 412, 413, 414, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 432, 433, 443, 444 y 447; y se derogan los art ículos, 414 

Bis, 416 Bis,  416 Ter,  417, Bis,  434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 444 Bis y 445 y 448; todo el lo del Código Civi l  para el  

Distr i to Federal , para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

LIBRO PRIMERO

DE LA PERSONA

TITULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL

CAPITULO I

De los efectos de la responsabilidad parental 
respecto de la persona de las hijas y los hijos

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y 
derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del 
hijo o la hija, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea 
menor de edad y no se haya emancipado.
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ARTÍCULO 412.- En la relación los progenitores y sus hijos e hijas debe 
imperar el respeto y la consideración mutua, cualquiera que sea su estado, 
edad y condición.

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad parental se rige por los siguientes 
principios: 
I.- El interés superior de la niñez; 
II.- La autonomía progresiva del hijo o la hija conforme a sus características 
psicofísicas, aptitudes y desarrollo. 
A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el 
ejercicio de los derechos de los hijos y las hijas; 
III.- El derecho del niño y la niña a ser oídos y a que su opinión sea tenida en 
cuenta según su edad y grado de madurez.

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: 
I.- En caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. 
Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 
otro, salvo que exista expresa oposición; 
II.- En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a 
ambos progenitores. 
Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 
otro, con las excepciones del inciso anterior. 
Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés de la niñez, 
el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas 
modalidades; 
III.- En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación 
de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor al 
otro.
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ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los progenitores de manera conjunta o por 
separado cuando conviven: 
I.- Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o ella, prestarle alimentos y brindar 
educación.
II.- Considerar las necesidades específicas del hijo o la hija según sus 
características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo.
III.- Representar y administrar el patrimonio del hijo o la hija.
IV.- Dar orientación y dirección al hijo o la hija para el ejercicio y efectividad 
de sus derechos.
V.- Respetar el derecho del niño o niña y adolescente a ser oído y a participar 
en su proceso educativo, así como en todo lo referente al pleno desarrollo de 
su personalidad.
VI.- Respetar y facilitar el derecho del hijo o la hija a mantener relaciones 
personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un 
vínculo afectivo.

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA

ARTÍCULO 417.- Los hijos o las hijas tienen derecho de convivir con ambos 
progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. 
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No podrán impedirse, las relaciones personales entre el o la menor y 
progenitores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez 
de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del o la menor, 
atendiendo su interés superior.

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser 
limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica 
o sexual de las o los menores.

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, 
los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o 
psíquicamente a las niñas, los niños o adolescentes. 

Los progenitores deben solicitar el auxilio de los servicios de orientación a 
cargo de los organismos del Estado cuando existan casos de violencia.

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de 
los progenitores referidos a la vida cotidiana de la o el menor

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal compartido puede ser alternado o 
indistinto. En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa períodos de tiempo 
con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la 
familia. 
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En el indistinto, el hijo o la hija reside de manera principal en el domicilio de 
uno de los progenitores.

En ambos casos, los progenitores comparten las decisiones y se distribuyen 
de modo equitativo las labores de cuidado.

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el cuidado personal del hijo o la hija 
deba ser unipersonal, el juez de lo familiar debe ponderar: 
I.- La prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular 
con el otro; 
II.- La edad de la o el menor; 
III.- La opinión de la o el menor; 

El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con la o el 
conviviente.

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental no es renunciable.

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado personal de la o el menor sea unipersonal, 
los progenitores deben presentar al Juez de lo Familiar un plan de 
parentalidad relativo a su cuidado. 

El cual debe contener cuando menos: 
I.- El Lugar y tiempo en que la o el menor permanece con cada progenitor.
II.- Las responsabilidades que cada uno asume.
III.- El régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para 
la familia. 
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IV.- El régimen de relación y comunicación con la o el menor cuando éste 
reside con el otro progenitor. 

El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores 
en función de las necesidades del grupo familiar y de la o el menor en sus 
diferentes etapas. 

Los progenitores deben procurar la participación de la o el menor en el plan 
de parentalidad y en la modificación al mismo.
 
ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que tengan injerencia en la 
representación parental, se entenderá como interés superior de la niñez, la 
prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las y los menores respecto 
de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizarles el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos reconocidos en los Tratados y 
Convenios Internacionales y en las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 
México. 

CAPITULO II
DE LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL

 RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O EL HIJO

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el hijo, mientras exista la 
responsabilidad parental, se dividen en dos clases:  
I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 
II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro título.

Doc ID: 04336433073f25d16c7f99da72b6917e88cd0155



                                           

Página 36 de 41

ARTÍCULO 426. La administración de los bienes de la hija o el hijo es ejercida 
en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la 
responsabilidad parental. 

Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por 
cualquiera de los progenitores. 

Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea 
unipersonal o compartido.

Se exceptúan los siguientes bienes de la administración: 
I.- Los adquiridos por la hija o el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o 
industria, que son administrados por éste, aunque conviva con sus 
progenitores; 
II.- Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o 
testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores.
III.- Los demás que expresamente la ley señale.

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con la hija 
o el hijo que está bajo su responsabilidad.

No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona 
interpuesta, bienes de su hijo e hija ni constituirse en cesionarios de créditos, 
derechos o acciones contra su hijo e hija; ni hacer partición privada con su 
hijo o hija de la herencia del progenitor fallecido, ni de la herencia en que sean 
con él o ella coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo o hija como 
fiadores de ellos o de terceros.
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ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo momento deben proteger los 
bienes en propiedad, administración y usufructo de la menor o el menor.

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en 
nombre de su hijo o hija en los límites de su administración. Deben informar 
al hijo o la hija que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente.

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del hijo o la hija corresponden a 
éstos.

Los progenitores están obligados a preservarlas cuidando de que no se 
confundan con sus propios bienes. 

Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo la hija con 
autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de los hijos e hijas. 
Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo o hija, 
presumiéndose su madurez.

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad puede reclamar a sus 
progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si 
cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia de abogado.

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la administración de los bienes del 
hijo o la hija cuando son privados de la responsabilidad parental.

Doc ID: 04336433073f25d16c7f99da72b6917e88cd0155



                                           

Página 38 de 41

ARTÍCULO 433. Los progenitores o las personas que ejerzan la 
responsabilidad parental deben entregar a sus hijos o hijas, luego que éstos 
se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les 
pertenecen.

ARTÍCULO 434. SE DEROGA

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA

ARTÍCULO 441. SE DEROGA. 

ARTÍCULO 442. SE DEROGA. 

CAPITULO III

DE LA EXTINCIÓN, PRIVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD PARENTAL

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad parental se extingue: 
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I.- Con la muerte del progenitor o del o la menor. 
II.- Por la mayor edad del o la menor. 
III.- Cuando lo entregue a una Institución pública o privada de asistencia social 
legalmente constituida para ser dado en adopción de conformidad con lo 
dispuesto en la ley de la materia.

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido 
mientras dure: 
I.- La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento; 
II.- El plazo de la condena a reclusión y la prisión que lo imponga el juez de la 
causa; 
III.- La convivencia del o la menor con un tercero, separado de sus 
progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes 
de la materia.

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA

ARTÍCULO 445. SE DEROGA.

ARTÍCULO 446. SE DEROGA

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los progenitores queda privado de la 
responsabilidad parental por: 
I.- Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito 
doloso contra la persona o los bienes del o la menor de que se trata; 
II.- Abandono del hijo o la hija, dejándolo en un total estado de desprotección, 
aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un 
tercero; 
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III.- Poner en peligro la seguridad, la salud física, psicológica y emocional del 
o la menor;
IV.- Entregar en adopción al o la menor.

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores la privación tiene 
efectos a partir de la sentencia que declare la misma.

ARTÍCULO 448.- SE DEROGA 

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días de la publicación en 

la gaceta oficial de la ciudad de México.

TERCERO. Los juicios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del 

presente decreto, deberán aplicar lo dispuesto en el presente decreto atendiendo el 

interés superior de la infancia.

CUARTO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a la Patria Potestad, 

deberán entenderse hechas a la Responsabilidad Parental.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 14 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/043/2022 

 

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 Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria del próximo 15 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de la Dip. 

Maribel Cruz Cruz: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES

1 Y 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Alvarez

Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la

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

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y

13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos

2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, sometemos a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2

DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

2021, el 58.9% de la población considera a la inseguridad como el problema más importante en

la actualidad. Sin duda, el crecimiento sostenido de la delincuencia, la consolidación y

fortalecimiento de los grupos criminales y la implementación de una fallida estrategia de

seguridad pública durante los últimos años se han configurado como los más grandes

obstáculos para el desarrollo humano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL

APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN

MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.
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La misma Encuesta revela datos importantes sobre el nivel de confianza en las instituciones de

seguridad, e indica que el 47.2 % de las personas mayores de edad consideran a la Policía de

Tránsito como la menos confiable, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 55.1%, en

otras palabras, las policías locales son de las autoridades en las que menos confía la ciudadanía

y que más desprestigio tiene entre la sociedad.1

Sin embargo, es importante señalar algunas de las condiciones laborales bajo las que trabajan

estas instituciones. En 2020 los elementos adscritos a las entidades federativas fueron 225 mil

544, de este universo el 4.9% tuvo un salario promedio de 5 mil pesos mensuales, el 14.2% de

los policías de 5 mil a 10 mil pesos y el 44.9% de 10 mil a 15 mil pesos.2 En algunos casos la

diferencia de los salarios entre las entidades federativas es notoria mientras que en Baja

California el salario promedio es de 14 mil 188 pesos, en Oaxaca el ingreso es de 5 mil 740

pesos.3

Actualmente, policías de 19 entidades federativas no tienen un salario digno, estas entidades

son: Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Sonora, Estado de México, Colima, Ciudad de

México, Puebla, Guerrero, Campeche, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Oaxaca Tlaxcala,

Morelos, Tabasco y Chiapas, lo que representa el 60% de las entidades que conforman el país.

Aunado a lo anterior, los miembros de instituciones policiacas a menudo manifiestan malas

condiciones laborales, el incumplimiento de prestaciones, por la falta de equipo y uniformes, la

falta de seguros médicos, la carencia de apoyo económico para cubrir incapacidades y la

ausencia de ayuda económica y alimentaria para hijos de policías fallecidos en el cumplimiento

de su deber,4 e incluso refieren que solventan sus materiales sin que la institución les remunera

ese gasto.5

5 ¿QUÉ PIENSA LA POLICÍA?, consultado en:
http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2018/12/Presentación-Encuesta-2018.pdf

4 La precariedad en la seguridad disponible en
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/la-precariedad-en-la-seguridad/

3 Propuesta de Salario Digno para Policías disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649151/SESNSP_Salario_digno_logos.pdf

2 Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 disponible en
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspe/2021/

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 disponible en
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/
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De acuerdo con datos de Data México6, a nivel nacional la fuerza laboral de Policías y Agentes

de Tránsito, durante el segundo trimestre de 2021 fue de 325 mil personas, cuyo salario

promedió es de 6 mil 130  pesos,  trabajando alrededor de 60.8 horas a la semana.

La Ciudad de México se encuentra dentro de las tres entidades con mayor número de policías y

agentes de tránsito, con 32 mil personas reportadas al término del segundo trimestre de 2021.

Sin embargo, las corporaciones policiacas de la ciudad se encuentran en una situación de

abandono institucional en diversas áreas: capacitación, equipamiento y salarios, abusos y

discrecionalidad al interior de las instituciones de seguridad pública.

De acuerdo con información recuperada de diversos medios de comunicación, trabajadores de

las instituciones de seguridad refieren que debe solventar el costo de los uniformes, mismo que

ronda los 5 mil 300 pesos para un elemento de Tránsito, 3 mil 300 para un policía

Metropolitana, 3 mil 400 para un elemento de la Policía de Proximidad, 3 mil para un policía de

la Bancaria y 4 mil 400 para un policía auxiliar.

Un elemento que habló bajo condición de anonimato, hace referencia que:

“Botas, uniforme, chaleco, gorra, todo para estar bien porque con un solo uniforme no

salimos, al año compró como cuatro uniformes y cada uniforme sale como en mil 500 o

mil 600, y si son cuatro al año estamos hablando de unos diez mil pesos, cuando pedimos

uniformes en la Secretaría nos dicen que no hay”, aseguró en un testimonio anónimo un

policía de la Ciudad de México.

Un uniforme no es suficiente para trabajar a diario, yo he tenido que comprar uniforme

por fuera”.7

En cuanto estímulos y prestaciones, un estudio de Causa Común refleja que el 92% de los

policías encuestados sí reciben aguinaldo; el 76% cuenta con seguro de vida; el 61% tiene

7 “Policias adquieren sus propios uniformes por insuficiencia de recursos en la SSPCDMX”, consultado en
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/policias-adquieren-uniformes-insuficiencia-recursos-sspcdmx/

6 Policias y agentes de tránsito, Data México, disponible en:
https://datamexico.org/es/profile/occupation/policias-y-agentes-de-transito#:~:text=La%20fuerza%20laboral%20d
e%20Polic%C3%ADas,Tr%C3%A1nsito%20fue%20de%2040%20a%C3%B1os.
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seguridad social; el 20% recibe seguro de gastos médicos mayores, y el 29% tiene acceso a

gastos funerarios.

El 69% de los policías mexicanos incluidos en la encuesta nunca han recibido un estímulo

laboral; el 15% lo obtuvo hace más de dos años; el 12 % lo tuvo hace menos de un año, y

solamente al 8% se le otorgó entre un periodo de uno y dos años.

Otra de las condiciones laborales que enfrentan los policías mexicanos es en torno a cumplir

con actividades que no corresponden al desempeño de sus funciones, en ese sentido, el 21%

respondió que reciben órdenes para realizar encargos personales; el 12% tiene que pagar

cuotas para que no se les castigue; el 11% lleva a cabo trabajo de mantenimiento; el 5% indicó

que se les ha solicitado votar por un candidato político; el $% dijo ir obligado a un mitin político,

y el 3% torturar a algún detenido. 8

De las corporaciones policíacas del país, los elementos de la Ciudad de México son los que

menos saben llevar a cabo trámites de denuncia. De esta manera las personas que integran las

instituciones policiales deberán contar con todos los elementos para realizar diligencias de

investigación de los delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Se debe conocer cómo

detener a personas que cometen un ilícito, preservar el lugar de los hechos, procesar y trasladar

objetos que posiblemente sean pruebas del delito, deben de saber llevar a cabo solicitudes de

cateo y órdenes de aprehensión.

La seguridad pública es indispensable para el bienestar de la sociedad, sin embargo, una

realidad es que las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad, no genera las

condiciones adecuadas para los policías, que le permitan realizar sus actividades diarias, con la

confianza de que su vida, patrimonio y bienes no corran peligro, daño o riesgo, la seguridad

pública es una de las exigencias más relevantes de la ciudadanía que necesita ser atendida de

manera eficiente y oportuna.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la entidad pública del gobierno de la Ciudad de

México encargada de preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes

8 “5 claves de las condiciones que enfrentan los policías en México”, consultado en
https://estacionpacifico.com/2020/07/09/5-claves-de-las-condiciones-que-enfrentan-los-policias-en-mexico/
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de toda la población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana,

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de tecnología, sumados

todos estos mecanismos que contribuyan a prevenir la comisión de delitos.

Las organizaciones policiales son responsables de mantener el orden público y de brindar

protección a los ciudadanos; es la manifestación más tangible del Estado en materia de

seguridad, y su forma de actuar o su pasividad tienen consecuencias importantes en la

legitimidad de las estrategias ante el crimen.

La capacitación, profesionalización y especialización brindan a las personas servidoras públicas

que integran los cuerpos de seguridad una actitud comprometida; fomentan el uso correcto de

las herramientas tecnológicas y enfocan su conocimiento de modalidades delictivas con

enfoques innovadores y respetuosos de los derechos humanos.

Ante la realidad de un gobierno, que no genera las condiciones que permita a las personas

realizar sus actividades diarias con la confianza de que su vida, patrimonio y bienes no corren

peligro, daño o riesgo, la seguridad pública es una de las exigencias más importantes de la

ciudadanía que necesita ser atendida.

De conformidad con el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del

mes de enero 2022, en el mes de enero se iniciaron 16 mil 925 carpetas de investigación ante el

Ministerio Público, de las cuales 492, es decir el 15.9 %, fueron de delitos que son determinados

como incompetencia y 16 mil 422 fueron delitos del fuero común en la Ciudad de México.

Los delitos que mayor incidencia registraron en enero de 2022, son los delitos contra el

patrimonio con el 55.6% de las carpetas de investigación iniciadas, seguido de delitos contra

otros bienes jurídicos afectados con el 18%.

INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR BIEN JURÍDICO AFECTADO

Tomado del  Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del mes de enero 2022.
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Las tres alcaldías con más delitos ocurridos por kilómetro cuadrado son Cuauhtémoc, Benito

Juárez e Iztacalco, con 75.4, 46 y 30.5 respectivamente. En contraste las tres alcaldías con

menos delitos cometidos son Milpa Alta con .7, Tlalpan con 3.3 y Cuajimalpa con 3.9.

DELITOS OCURRIDOS POR KILÓMETRO CUADRADO EN CADA UNA DE LAS ALCALDÍAS

Fuente: Elaboración por la UET con base en la información del Sistema SIAP y la información de la división

municipal para la Ciudad de México - INEGI

De las 3 Alcaldías que muestran mayor incidencia delictiva son Cuauhtémoc con 2 mil 443

delitos, Iztapalapa con 2 mil 377 y Gustavo A. Madero con mil 767. Se puede observar que los

tres delitos más concurrentes en estas alcaldías necesitan mayor atención en cuanto a los

delitos contra el patrimonio, delitos contra la familia, delitos contra la libertad personal, delitos

contra la libertad y la seguridad sexual y delitos contra otros bienes jurídicos afectados.
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Tomado del  Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del mes de enero 2022.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD.

Ante una realidad en la que el Estado que no genera las condiciones que permitan a las

personas realizar sus actividades diarias con la confianza de que su vida, patrimonio y bienes no

corren peligro, daño o riesgo, la seguridad pública es una de las exigencias más importantes de

la ciudadanía que necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna. El artículo 21 párrafo

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta

Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención,

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por
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los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Por su parte, el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a la

seguridad ciudadana establece que:

“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.

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a

riesgos y amenazas.”

Y continua en el artículo 42 señalando que las instituciones de seguridad ciudadana serán de

carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las

personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la

atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del

ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las

personas.

Además, agrega que la selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento

y certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, se hará

conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta

Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el servicio profesional de carrera.

Todos ellos, conceptos necesarios aunque no suficientes para que las instituciones encargadas

de la seguridad en nuestra ciudad cumplan cabalmente su labor en condiciones dignas.

El artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:
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“La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual

se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento,

selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y

reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las

Instituciones Policiales.” (Énfasis añadido)

En concordancia con lo anterior, el artículo 7 de la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la

Ciudad de México refiere que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno

de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación

y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica;

reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y

libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley

General y de la presente Ley.

El artículo 59 de la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refiere que

con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los

integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán la obligación de asistir a

cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos necesarios a fin

de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización.

El artículo 82 de la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece

que:

“El servicio profesional de carrera en las Instituciones de Seguridad Ciudadana tiene por

objeto garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción

con base en el mérito y en la experiencia, así como fomentar la profesionalización del

personal sustantivo mediante la formación, capacitación y actualización permanente

para la mejora de resultados en el ejercicio de sus funciones.

El servicio profesional de carrera es de carácter obligatorio y permanente, y establecerá

los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección,

certificación, formación, ingreso, permanencia, evaluación, promoción, reconocimientos

y reingreso; así como la separación, destitución o baja del servicio de los Integrantes de

las Instituciones de Seguridad Ciudadana en términos de lo dispuesto por la Constitución

Federal, la Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta Ley, así como las leyes

orgánicas y reglamentos respectivos de la Secretaría.
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La Fiscalía establecerá su propio servicio profesional de carrera con reglas para la

selección, ingreso, formación, promoción y permanencia de las personas servidoras

públicas.

La formación y desempeño de los integrantes de las Instituciones Policiales se regirán

por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto

a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, en lo conducente, a la

perspectiva de género.”

Como se ha visto, las instituciones de seguridad a nivel local son organizaciones provistas de

reglas y normas que regulan a los cuerpos policiacos, en este sentido, dichas instituciones

deben de avanzar de manera coordinada y homologada en la modernización y fortalecimiento

de sus reglas. Por ello, con la propuesta siguiente se busca que, desde el texto constitucional

local se fortalezcan las capacidades de las instituciones de seguridad pública para combatir el

problema de la inseguridad, las instituciones y sus elementos contarán con las capacidades,

conocimientos y habilidades suficientes, lo que facilitará además la coordinación entre ellas en

el cumplimiento de sus tareas en materia de seguridad ciudadana.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
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CIUDAD DE MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Las deficiencias laborales y económicas que tienen las instituciones de seguridad pública en la

ciudad impactan negativamente en el desempeño de los policías encargados de mantener el

orden público y la seguridad. Ante este panorama es necesario fortalecer a dichas instituciones

mediante acciones legislativas que promuevan un ingreso digno y suficiente para satisfacer sus

necesidades básicas.
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Por eso, la presente propuesta busca modificar el Artículo 42 de la Constitución Política de la

Ciudad de México a efecto de introducir en el texto del Apartado A, relativo a los principios de la

Seguridad Ciudadana, los conceptos de:

● Coordinación Interinstitucional:

○ Se refiere a la vinculación de esfuerzos en busca de la integración de funciones y

la articulación de instituciones de carácter público; se entiende como la solución

a la fragmentación en la forma de trabajo de los distintos órdenes de gobierno, o

en su caso, de las dependencias del gobierno o autoridad en un mismo órden de

gobierno.

● Capacitación y profesionalización:

○ Conlleva el compromiso de la Institución en fortalecer y mejorar la actitud, el

conocimiento, las habilidades, las capacidades y las conductas del personal de

Seguridad Ciudadana, mediante la impartición de materias, cursos y talleres

enfocados a los modelos educativos en función a las necesidades institucionales.

● Evaluación:

○ Consiste en un análisis completo sobre las actividades, desempeños, potenciales

o riesgos en la evolución de los elementos dentro de la Institución, el cual

permite reconocer al personal, que, a partir de su participación en los procesos

de evaluación, realiza un ejercicio que le conduce a comprender, reflexionar y

mejorar su actividad diaria para la transformación de su interacción directa con la

ciudadanía.

● Remuneración:

○ Se refiere a la recompensa que se le da a los elementos, que, a partir de los

procesos de evaluación y a el buen desarrollo en el desempeño de sus

actividades, mejoren los servicios que prestan; la remuneración puede incluir

incentivos y/o beneficios propios otorgados por la Institución.

● Especialización:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL

APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN

MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.
11

Doc ID: 04bbea5d3a8a456e47c72fd18da47320b8faeb27



○ Consiste en la asignación por parte de la Institución a su personal, diferentes

tareas en particular y actividades derivadas de estas, atendiendo a las

características, habilidades y recursos de cada elemento, así como identificar las

cualidades de estos para la realización detallada de diligencias.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Para mayor claridad respecto de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro
comparativo:

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 42

Seguridad Ciudadana

A. Principios

1. Las instituciones de seguridad ciudadana

serán de carácter civil, disciplinado y

profesional. Su función se sustenta en la

protección integral de las personas y tiene

como principios rectores la prevención social

de las violencias y del delito, la atención a las

personas, la transparencia en sus

procedimientos y actuaciones, la garantía del

ejercicio de los derechos humanos y

libertades, así como la convivencia pacífica

entre todas las personas.

Artículo 42

Seguridad Ciudadana

A. Principios

1. Las instituciones de seguridad ciudadana

serán de carácter civil, disciplinado y

profesional. Su función se sustenta en la

protección integral de las personas y la

coordinación interinstitucional, teniendo

como principios rectores la prevención social

de las violencias y del delito, la atención a las

personas, la transparencia en sus

procedimientos y actuaciones, la garantía del

ejercicio de los derechos humanos y

libertades, así como la convivencia pacífica

entre todas las personas.
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2. La selección, ingreso, formación,

evaluación, permanencia, reconocimiento y

certificación de las y los integrantes de las

instituciones de seguridad ciudadana, se hará

conforme a lo previsto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos,

esta Constitución y las leyes de la materia. La

ley local establecerá el servicio profesional de

carrera.

3. …

2. La selección, ingreso, formación,

evaluación, capacitación y

profesionalización, permanencia, evaluación,

remuneración, reconocimiento, y

certificación y especialización de las y los

integrantes de las instituciones de seguridad

ciudadana, se hará conforme a lo previsto por

la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la

materia. La ley local establecerá el servicio

profesional de carrera.

3. …

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

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los numerales 1 y 2 del Apartado A del Artículo 42 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 42

Seguridad Ciudadana

A. Principios

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su

función se sustenta en la protección integral de las personas y la coordinación

interinstitucional, teniendo como principios rectores la prevención social de las violencias y del

delito, la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL

APARTADO A DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN

MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.
13

Doc ID: 04bbea5d3a8a456e47c72fd18da47320b8faeb27



garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica

entre todas las personas.

2. La selección, ingreso, formación, evaluación, capacitación y profesionalización, permanencia,

evaluación, remuneración, reconocimiento, y certificación y especialización de las y los integrantes

de las instituciones de seguridad ciudadana, se hará conforme a lo previsto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local

establecerá el servicio profesional de carrera.

3. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 15 de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Marzo de 2022
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Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512

Dip.Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura.

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 I del artículo 48 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

Los estacionamientos públicos deben otorgar, de conformidad con la  ley de 
establecimiento mercantiles boletos donde se encuentren diversos requisitos por los 
cuales se realice el depósito de los vehículos, dichos boletos en algunos sitios son 
de papel, lo que ocasiona una gran cantidad de papel que se desperdicia o en su 
caso se almacena. 

Esta cantidad de residuos de papel, afecta el entorno del medio ambiente, motivo 
por el cual en algunos estacionamiento de la capital han optado por la utilización de 
tarjetas plásticas que de igual manera sirven como validación para el pago por los 
servicios de estacionamiento. 

Así pues, se intenta revertir el cambio climático a causa del uso excesivo de los 
recurso naturales como el papel, el agua y otro derivados; la situación actual no solo 

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512

del país sino de la capital nos impulsa a realizar acciones encaminadas a mejorar 
las condiciones de vida de las y los capitalinos con mecanismos que sean proclives 
de utilización por medio de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión 
de datos como forma de relacionarse en los entornos sociales, económicos y 
culturales.

Motivo por el cual se debe priorizar el uso de estas herramientas tecnológicas para 
las transacciones comerciales, fomentando así un uso racional de los recursos 
como el papel y evitando la tala de arboles para la elaboración de los boletos en los 
estacionamientos públicos.

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso.

No aplica

III. Argumentos que lo sustenten.

Los estacionamientos públicos tanto de las plazas comerciales como de los que se 
encuentran en zonas comerciales, turísticas o de oficina dentro de la Ciudad de 
México coadyuvan para evitar las aglomeraciones, la obstrucción de la vía pública 
y proporcionan un espacio seguro para los vehículos y sus tripulantes.

Estos espacios, son adaptados en espacios dentro de esta gran urbe, las nuevas 
tecnologías han realizado que estos centros puedan ser constituidos en espacios 
más pequeños con mecanismos para el posicionamiento de vehículos dentro de 
plataformas especializadas, para con ello, no tener mayor requerimientos de 
espacio. 

Así pues, en estos lugares conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México deben de expedir boletos con las características propias de un 
contrato de depósito, donde también se adjuntará el horario de entrada y de salida. 

En ocasiones, estos boletos son de papel, que se guardan para la contabilidad 
propia de los establecimientos mercantiles, sin embargo, en solo 10 años la 
tecnología de comunicación y transmisión de datos ha dado pasos gigantescos, 
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donde ahora, desde un dispositivo móvil se realizan actividades económicas, 
sociales y culturales. 

En este orden de ideas, es importante mencionar que aplicaciones como Apple Pay, 
Samsung Pay, Codi o Google Play, sirven para las transacciones comerciales ya 
sea a través de dispositivos como códigos Qr o medios digitales de pago utilizando 
tecnologías como NFC o el uso de la Plataforma de Pago SPEI del Banco de México 
para concretar los pagos en distintos puntos comerciales. 

Así pues, esta nueva modalidad de comercio que sigue siendo comercio presencial 
pero con acciones digitales, también han tenido la bondad de evitar el uso de papel 
térmico, mismo que use se utiliza para los famosos “tikets” o recibos de pago siendo 
así una acción para evitar la tala de arboles y el uso de recursos naturales. 

Por lo cual, se pretende que los boletos utilizados en los estacionamientos públicos 
puedan progresivamente ir transformándose en aplicaciones móviles o en sus caso 
puedan utilizar las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de datos para 
el pago por el servicio de estacionamiento. 

Todo ello, porque de acuerdo al trabajo denominado “Menos Cajones, Más Ciudad 
El estacionamiento en la Ciudad de México”, elaborado por el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo México, publicado en 2014, se tenia un total de 
250, 344 cajones de estacionamiento con un crecimiento de 33% anualmente1 

Así pues, la úlitización de boletos como forma de comprobar la estancia de los 
automovilistas que llegan a estos estacionamientos, dada la cantidad tan grande de 
espacios de estacionamiento que se proyectan para esta Ciudad debe ser con miras 
en un esquema de sustentabilidad, no se trata de imponer un modelo de ecología, 
sino de fomentar una conciencia en el medio ambiente, actualizando mecanismos 
con el uso de nuevas tecnologías que impidan el desperdicio de recursos naturales.

De igual manera, al transformar la forma de cobro  o prestación de servicios 
utilizando las nuevas plataformas digitales de comunicación y transmisión de datos, 
no únicamente facilita las transacciones, también, pone en un nuevo modelo de 

1 http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Menos-cajones-más-ciudad.pdf 
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negocios a los estacionamientos, que si bien,  no están obligados por el mismo tipo 
de comercio, si coadyuvaria en la ampliación de los mercados como otros comercios 
lo han estado realizado. 

Por ello, la presente iniciativa busca incentivar que estos establecimientos pueda 
incentivar el uso de medios electrónicos como forma de comprobación de lo 
establecido en la misma ley de establecimientos mercantiles utilizando boletos 
electrónicos o algúna otra forma a través de las nuevas tecnologías de 
comunicación y transmisión de datos, con el objetivo de poder disminuir el uso de 
papel que muchas veces se tira a los basureros o se resguarda. 

Un ejemplo muy claro de estas acciones son las realizadas por el gobierno de la 
Ciudad de México al implementar los pagos vía tecnología contacless o NFC, y la 
venta ya no de boletos del metro sino de códigos Qr para el acceso a este sistema 
de transporte colectivo, por lo cual, impulsar que la iniciativa privada, pueda 
incentivar el uso de estos nuevos modelos adaptados al siglo XXI, coadyuvan en la 
eliminación de residuos solidos de un solo uso como el papel y evitan la tala 
desmedida de arboles, para con ello, apoyar en la conservación de un medio 
ambiente sano y limpio. 

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

De conformidad con lo establecido en el Objetivo 9 de la denominada “agenda 2030” 
promovida por la Organización de las Naciones Unidas y de la cual el Estado 
Mexicano ha formado parte, menciona que como meta de este objetivo estará el 
promover una industrialización sostenibles, utiliznao los recursos con mayor eficacia 
y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambiertamente racionales.
También, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
artículo 16, apartado A, numeral 5, que se abandonará de forma progresiva el uso 
de productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado D, inciso 
a), del mismo ordenamiento señalado, le corresponde al Congreso de la Ciudad 
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias de 
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competencia en el ámbito local, establecidas en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Por último, es facultad de las y los diputados que integran el Congreso capitalino el 
proponer o iniciar leyes o decretos, de conformidad a lo establecido en el artículo 
30 de la misma constitución. 

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley de Residuos Solidos de la Ciudad de México, 
en su fracción I, menciona que será responsabilidad de toda persona física o moral 
separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción I del artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México 

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 DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

DICE DEBE DECIR 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 
de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 
10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

I. Emitir boletos de depósito del 
vehículo, motocicleta o bicicleta a 
cada uno de los usuarios, en el que se 
especifiquen las condiciones del 

Artículo 48.- Los titulares u 
operadores de estacionamientos 
públicos tendrán además de las 
señaladas en el artículo 10 de la 
presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

I. Emitir boletos de depósito del 
vehículo, motocicleta o bicicleta a 
cada uno de los usuarios, en el que 

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512

contrato y la hora de entrada del 
vehículo, bicicleta o motocicleta; 

Sin correlativo. 

II… III 

se especifiquen las condiciones del 
contrato y la hora de entrada del 
vehículo, bicicleta o motocicleta; 

Para lo cual, se incentivará el uso 
de las nuevas tecnologías de 
información y transmisión de 
datos para tal propósito. 

II. III. 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO

ÚNICO.-  Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 48 de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

I.Emitir boletos de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las condiciones del contrato y la hora de entrada 
del vehículo, bicicleta o motocicleta; 

Para lo cual, se incentivará el uso de las nuevas tecnologías de información y 
transmisión de datos para tal propósito. 

II…III 
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TRANSITORIOS.

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

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

Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los tres  días del mes de febrero de 
2022. 

Atentamente

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
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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 
 

El suscrito, diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III y 122, Apartado A, 

fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 2, de la 

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente PROPUESTA 

DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE INICIATIVAS PREFERENTES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) El derecho de iniciativa legislativa 
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La iniciativa de ley o decreto es el acto por virtud del cual determinados órganos del 

Estado someten a consideración del Poder Legislativo un proyecto, ya sea para 

crear una nueva ley o, reformar, adicionar o derogar alguna ley o precepto 

constitucional ya existente1. 

 

El artículo 164 del Reglamento del Senado de la República precisa: el ejercicio del 

derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo y consiste en la 

presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno de los sujetos 

facultados para ellos por la Constitución. Por su parte, el artículo 2, fracción IX del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, define iniciativa como el acto jurídico por 

el cual da inicio el proceso legislativo. 

 

Así, el fundamento constitucional de la iniciativa legislativa se encuentra en el 

artículo 71 de la Constitución Federal, que asigna el derecho de iniciativa 

exclusivamente al Presidente de la República, a las legislaturas de los estados y de 

la Ciudad de México, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a los 

ciudadanos, en un número equivalente como mínimo al 0.13% de la lista nominal 

de electores. Especificando que las leyes y decretos pueden iniciarse 

indistintamente en cualquiera de las Cámaras: la Cámara de origen es el órgano 

legislativo que inicia el proceso y la Cámara revisora recibe la propuesta que ya ha 

sido aprobada por la Cámara de origen. 

 

 

                                                                 

1 Diccionario Universal de términos parlamentarios, D., 1998. 2da ed. México, D.F.: Porrúa. 
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La Constitución Federal otorga en sus artículos 71, 73, 74 y 76 el derecho de iniciar 

leyes o decretos a los legisladores federales y faculta a alguna de las Cámaras con 

la exclusividad de fungir como Cámara de origen tratándose de materias 

particulares. Los legisladores de ambas Cámaras tienen la facultad de presentar 

iniciativas ya sea individualmente, de manera conjunta o como grupo parlamentario, 

en un inicio, sin ningún límite, más allá de las formalidades propias del derecho 

parlamentario mexicano. Así lo confirma el artículo 77 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados: el derecho de iniciativa es irrestricto, salvo por los requisitos y trámites 

que marque la normatividad interna del Congreso. 

 

En el ámbito de la Ciudad de México, el artículo 30, numeral 1 de la Constitución 

Local, otorga la facultad de iniciar leyes o decretos a: a. La o el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México; b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de 

México; c. Las alcaldías; d. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

en las materias de su competencia; y e. Las y los ciudadanos que reúnan al menos 

el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 

previstos por esta Constitución y las leyes. f. Los organismos autónomos, en las 

materias de su competencia. 

 

Cabe mencionar que la Constitución de la Ciudad de México, otorga el beneficio de 

la iniciativa preferente2 a la o el Jefe de Gobierno, así como a las y los ciudadanos 

                                                                 

2 En la Ciudad de México, en términos de los artículos 25, apartado B, numeral 4 y 30, numeral 3 de la 
Constitución local, se entiende por iniciativa preferente aquellas que deberán ser discutidas y votadas por el pleno 
en un plazo improrrogable de 45 días naturales. Vencido el plazo, la iniciativa deberá presentarse para su discusión 
y votación en los mismos términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión de pleno, incluso sin el dictamen 
de la Comisión respectiva. 
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que cumplan con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de 

esta Constitución, es decir, que cuentan con al menos el 0.25% de las firmas de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea 

presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. 

 

Por su parte, el artículo 29, apartado D, numeral c, otorga al Congreso de la Ciudad 

de México la competencia para “iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 

Unión”. Lo anterior es complementado por el artículo 5 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México que establece como derecho de los diputados: 

 

“I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso;  

 

II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o 

decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente 

reglamento; (…)”. 

 

B.) ¿Por qué se presentan iniciativas legislativas? 

 

En nuestra visión, una de las labores del legislador es satisfacer las preferencias y 

demandas de sus representados a través de la redacción y presentación de 

iniciativas legislativas que tratan de dar respuesta a sus problemáticas. 
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Se le atribuye al Poder Legislativo la capacidad de detectar cambios en el proceso 

político y de recibir nuevas demandas por parte del electorado.3  En esa lógica, el 

legislador es el encargado de traducir de manera coherente en iniciativas 

legislativas las peticiones, aspiraciones y necesidades de la ciudadanía y de su 

partido.  

 

Sin embargo, ni la sociología ni la ciencia política han llegado a un consenso sobre 

las razones que tienen los legisladores para presentar iniciativas. Sin ánimo de 

exhaustividad, a continuación, se enlistan algunos impulsos y razones generales 

para la presentación de iniciativas legislativas: 

 

 

1. Mandato legal (o constitucional) para desarrollar una ley; 

 

2. Jurisprudencia por reiteración de la SCJN por virtud de la cual el 

Congreso cuenta con 90 días naturales para modificar una norma general 

declarada inconstitucional, antes de proceder a la declaratoria general de 

inconstitucionalidad; 

 

3. Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que ordene la modificación de alguna norma; 

 

 

                                                                 

3 Valencia Escamilla, L., 2005. La disciplina parlamentaria en México: la LVII Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Primera ed. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
México 
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4. Compromisos propios del derecho internacional (tratados, convenciones, 

acuerdos bilaterales o multilaterales); 

 

5. Recomendaciones de organismos internacionales (Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, Organización Mundial del Comercio, etcétera); 

 

6. Lobbying realizado por consumidores, empresas, sindicatos, think tanks, 

asociaciones ciudadanas y otros grupos sociales; 

7. Impulso de agenda o programa del partido político o grupo parlamentario; 

 

8. Acuerdo parlamentario entre fracciones; 

 

9. Promesa de campaña o compromiso con habitantes de un distrito o 

entidad federativa; 

 

10. Posicionamiento personal o grupal; 

 

11. Control parlamentario de oposición dirigido al Poder Ejecutivo; 

 

12. Coordinación con el Poder Ejecutivo en turno; y 

 

13. Ejercicio de la facultad constitucional de las legislaturas de los estados.  
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Independientemente del origen o de las razones específicas que generen la 

presentación de una iniciativa legislativa, asumimos que el Poder Legislativo ejerce 

sus múltiples labores dentro de un contexto de escases de recursos económicos, 

humanos y de tiempo, que resulta en una sobre producción de iniciativas, que como 

se explicará en el siguiente apartado, se refleja en la falta de dictaminación de un 

número importante de iniciativas, que no logran superar el fenómeno comúnmente 

llamado “congeladora legislativa”. 

 

 

C.) Crecimiento de la producción legislativa en general 

 

La estadística parlamentaria del presente apartado fue elaborada con la 

investigación realizada por María Amparo Casar para el artículo “Quince años de 

gobierno sin mayorías en el Congreso Mexicano”4 y la información recabada por 

cuenta propia en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

Los datos obtenidos muestran que de 308 iniciativas presentadas en la LII 

Legislatura (1982-1985) con una tasa de aprobación de 53.8%, se observa un 

aumento paulatino, hasta llegar a 758 iniciativas presentadas en la LVII Legislatura 

(1997-2000), es decir, un incremento del 303% respecto a las iniciativas 

presentadas en la anterior legislatura, hasta 8215 iniciativas presentadas en la LXIII 

Legislatura (2015-2018), con una tasa de aprobación de 6.48% y 11072 iniciativas 

                                                                 

4 Cassar , M. A., 2013. Quince años de gobiernos sin mayoría en el Congreso mexicano. Política y Gobierno, 
pág. 20. 
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presentadas en la LXIV Legislatura (2018-2021), con una tasa de aprobación del 

5.8%. 

 

¿A qué se debe el incremento en la presentación de iniciativas legislativas? 

Recordemos que, a partir de 1997, el Congreso mexicano se vuelve más plural, es 

decir, el PRI pierde su hegemonía y el resto de los partidos obtienen mayor 

representación y participación en los órganos de dirección. La pluralidad del 

Congreso, la creciente competitividad partidista y los diversos incentivos personales 

y de grupo, se tradujeron en una mayor presentación de propuestas legislativas. 

 

Al incrementarse el número de asuntos planteados, su resolución se complica no 

sólo por una cuestión técnica y operativa de las comisiones, sino “por los consensos 

que deben construirse entre las principales fuerzas políticas desde el momento en 

que son discutidas en la Junta de Coordinación Política, a fin de que las 

resoluciones lleguen al pleno y sean aprobadas” 5 . Así, tomando en cuenta la 

normatividad interna del Congreso Federal, se requieren consensos en todas las 

etapas del proceso para que una pieza legislativa se convierta en ley o precepto 

constitucional. 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 Muñoz Armenta, A. & Vizcarra Ruiz, A., 2012. La representación parlamentaria: control político o alternativa 
programática. Pág.73. México: Instituto Electoral del Estado de México. 
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Al respecto, hay estudios que indican que, a partir de que el Poder Legislativo fue 

más plural, los partidos estimaron un aumento en la probabilidad de que sus 

iniciativas fueran aprobadas en comisiones y votadas en el pleno. En cambio, el 

Poder Ejecutivo se anticipó al posible rechazo y presentó sólo aquellas iniciativas 

previamente valoradas o concertadas con el Congreso. 6 

 

Por un lado, los legisladores ejercieron cada vez más su derecho de iniciativa, pero, 

por otro, la insuficiente capacidad de las comisiones y la evidente falta de voluntad 

política de las principales fuerzas políticas, derivaron en el aumento del fenómeno 

conocido como la congeladora legislativa, que se explicará con detalle en el 

siguiente apartado. 

 

D.) El fenómeno de la congeladora legislativa en el Congreso de la 

Unión. 

 

Se le llama congeladora legislativa al estado de incertidumbre o indecisión que 

guardan las iniciativas turnadas a las comisiones y que jamás son dictaminadas, ni 

en sentido positivo ni en sentido negativo, ya sea por falta de interés o por falta de 

condiciones. El desecho de iniciativas por falta de dictamen en el plazo perentorio 

es una de las consecuencias directas de la congeladora. 

 

Es verdad que, gracias a la regla de mayoría, hay un derecho de las mayorías a 

decidir. A mayor número de votos obtenidos en las urnas, mayor será la 

                                                                 

6 Valencia Escamilla, L. 2006. Puntos de veto en la relación Ejecutivo-Legislativo. Revista Sociológica, año 21, 
número 62, pág.43-78. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 
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representación de una fuerza política en las Cámaras y mayor será su influencia en 

la creación de legislación. 

 

Sin embargo, consideramos que “la voluntad de las mayorías y la voluntad de las 

minorías emanan de la misma fuente de poder soberano”7 y las opiniones de ambas 

partes son igualmente legítimas y concurrentes a la formación de la voluntad estatal. 

 

En ese sentido, consideramos que lo verdaderamente democrático no es que 

prevalezca siempre la decisión de la mayoría, sino la posibilidad de un acuerdo en 

el que todos los involucrados acepten las reglas de procedimiento, intercambien 

argumentos y tomen parte en un proceso en el que se analizan si no todas, muchas 

de las alternativas posibles8. De ahí que ningún grupo que alegue su superioridad 

numérica, podría por ese simple hecho proclamarse como única voz legítima del 

pueblo en una democracia representativa. 

 

Entonces, si las opiniones de la mayoría y de la minoría son concurrentes a la 

formación de la voluntad estatal e igualmente legítimas, no solo debe tolerarse la 

existencia de la opinión minoritaria, sino que se deben garantizar instrumentos para 

integrarse la voluntad de las minorías en los órganos estatales, para que el ejercicio 

del poder no quede exclusivamente en manos de la mayoría. 

 

                                                                 

7 Basso, L., 1958. Natura e funzioni dell´opposizione nell´ordinamiento constituzionale italiano. En: Discori e 
scritti sulla Constituzione. Milán: Giuffré. 

 

8 Sancho, C., 2003. Un modelo diferente de democracia: la democracia deliberativa. Una aproximación a los 
modelos de Cohen y Habermas. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Issue 122. 
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Claramente hay un derecho de las mayorías a decidir y un derecho de las minorías 

a formar parte activa en las decisiones. He ahí el valor de precisar que las mayorías 

no representan al pueblo, sino sólo a una porción del mismo y no sería válido que 

un proceso cobije solamente los intereses de una parte del pueblo y deja sin 

protección, derechos, garantías, libertades y en particular, sin participación política, 

a otro fragmento del pueblo. 

 

Es así como no basta que las instituciones del Estado sean representativas para 

que exista una auténtica democracia representativa, pues es necesario que los 

representantes tengan una auténtica participación, jurídicamente garantizada, en el 

debate y en la inclusión de asuntos a tratar. Sólo así se entiende el valor de la 

reserva de ley a favor del Poder Legislativo, pues si existe una democracia 

representativa, será el parlamento plural el órgano más legitimado para emitir 

normas de observancia obligatoria para la totalidad de la sociedad. 

Además, es de destacarse que en una democracia constitucional los ciudadanos se 

deben recíprocamente justificaciones de las leyes que colectivamente se imponen 

y por ello, el proceso de discusión entre ciudadanos libres e iguales (o sus 

representantes) se utiliza para tomar decisiones colectivas. 

 

En esa lógica, así como los ciudadanos se deben recíprocamente justificaciones de 

las leyes que colectivamente se imponen, también dentro del Poder Legislativo, lo 

ideal sería que se justifique del desecho de las propuestas que fueron presentadas 

en el ejercicio del derecho de iniciativa, a través de la dictaminación por parte de las 

comisiones. 
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Sin embargo, es imposible que todas las iniciativas que se presenten sean 

aprobadas. Incluso es indeseable que suceda así, de lo contrario, tendríamos un 

cuerpo normativo todavía más extenso, incoherente, contradictorio, disperso y de 

calidad dudosa.  

 

En ese sentido, con la configuración actual del derecho de iniciativa, no es posible 

garantizar que todas y cada una de las iniciativas presentadas ante el Congreso de 

la Unión serán dictaminadas, pues como se ha demostrado, la gran mayoría quedan 

“congeladas” y no avanzan dentro del proceso legislativo. 

 

Por lo anterior, se propone que las entidades federativas y el 0.13% de la lista 

nominal tengan garantizada una iniciativa preferente (como la que actualmente ya 

tiene el titular del Poder Ejecutivo Federal), la cual tendrá que ser discutida, 

dictaminada y votada de manera obligatoria en un plazo perentorio, de lo contrario, 

pasará a ser votada en sus términos directamente al pleno. Lo anterior fortalecerá 

el federalismo mexicano y promoverá la participación ciudadana para que, de 

manera real y efectiva, puedan estar en posibilidades mínimas de poner sobre la 

mesa las políticas públicas y legislaciones de su interés. 

 

E.) El proceso legislativo de reforma constitucional 

 

Como se mencionó en el apartado A de la presente iniciativa, el artículo 71 

constitucional otorga el derecho de iniciativa al presidente de la república, a los 

legisladores federales, legislaturas locales y a los ciudadanos, la cual podrá ser 

presentada en cualquiera de las Cámaras, respetando las facultades exclusivas de 

cada una de ellas y siguiendo el proceso propio de un sistema bicameral. 
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En la Constitución no se especifica que las iniciativas de reforma constitucional 

requieran requisitos adicionales a los requeridos para las iniciativas legislativas que 

versan sobre legislación secundaria, sin embargo, sí se establece un procedimiento 

legislativo agravado para la reforma constitucional, que busca garantizar la rigidez 

del texto constitucional, a través de un procedimiento con más requisitos y fases 

que el procedimiento legislativo común: 

 

1. Se presenta la iniciativa de reforma constitucional ante el pleno de la 

Cámara de origen y la mesa directiva la turna a la comisión o comisiones 

competentes. 

 

2. Las comisiones competentes de la Cámara de origen estudian el asunto, 

elaboran y aprueban el dictamen. En esta fase existe el riesgo de que la 

iniciativa quede congelada (no sea dictaminada o sea desechada por falta 

de dictaminación), o bien, no sea aprobada en comisión o en pleno. Una de 

las conclusiones de esta tesis es que el verdadero filtro que tienen que 

pasar las iniciativas es anterior a la votación. 

 

3. Se presenta el dictamen ante el pleno para su lectura y discusión. En 

caso de aprobación por las dos terceras partes de los presentes se remite 

la minuta a la Cámara revisora. 

 

4. Se presenta la minuta en el pleno de la Cámara revisora y se turna a las 

comisiones para su estudio, discusión y dictamen. 
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5. Se presenta el dictamen en el pleno de la Cámara revisora para su 

lectura, discusión y aprobación por las dos terceras partes de los presentes. 

En caso de observaciones, de no aprobación total o parcial, se regresa el 

proyecto a la Cámara de origen, que a su vez podrá aprobarlo o realizar 

observaciones totales o parciales. El proceso de tránsito por las comisiones 

se repite y si el proyecto es rechazado nuevamente, no podrá ser 

presentado en el mismo periodo de sesiones. 

 

6. En caso de aprobación en la Cámara revisora, se remite la minuta a las 

legislaturas locales para su aprobación. Cada uno de los congresos locales 

remite el acuerdo aprobatorio o no a alguna de las Cámaras federales y, 

cuando alguna cuente con un número equivalente a la mayoría de los 

acuerdos aprobados, se realizará el cómputo y la declaratoria de reforma 

constitucional. 

 

7. Se remite la minuta correspondiente a la colegisladora, la cual deberá 

ser aprobada y, posteriormente, remitida al Poder Ejecutivo para su 

promulgación y publicación. 

 

Como se observa, este sistema bicameral tiene puntos de veto adicionales en 

comparación con los sistemas unicamerales, pues se impone la necesidad de que 

la legislación transite por ambas Cámaras, con la posibilidad de que en una se 

apruebe y en otra no. En este procedimiento descansa la rigidez de la Constitución 

mexicana.  

 

En México, el derecho de iniciativa en materia constitucional es ilimitado para el 

Presidente de la República y los legisladores federales, es decir, pueden en lo 
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individual presentar tantas iniciativas como deseen. La ventaja de estos actores es 

clara, por ejemplo, sobre las legislaturas de los estados y los ciudadanos que 

buscan impulsar una iniciativa independiente, quienes están obligados a conseguir 

un número determinado de firmas o la aprobación de la iniciativa en su propia cede, 

tan sólo para iniciar el trámite en el Congreso federal. La desventaja existe incluso 

pudiendo contar las mencionadas iniciativas con mayor apoyo o representación 

popular que el representante de un distrito federal individual. 

 

E.1) Estadística de iniciativas de reforma constitucional 

 

La siguiente información es fruto de una investigación realizada a partir de la base 

de datos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 

con el objeto de demostrar un fenómeno de producción masiva de iniciativas de 

reforma constitucional. 

 

En la LXI Legislatura, de 5,337 iniciativas legislativas, 1,030 fueron de reforma 

constitucional (19.3%); en la LXII Legislatura, de 5,359 iniciativas, 911 fueron de 

reforma constitucional (17%); y en la LXIII Legislatura, de 8,215 iniciativas, 1,198 

fueron de reforma constitucional (14.6%). De las iniciativas de reforma 

constitucional, se realizó una clasificación que arrojó lo siguiente: 
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Legislatura 

Iniciativas de 

reforma 

constitucional 

presentadas 

Iniciativas 

aprobadas 

** 

Iniciativas 

de 

periodos 

pasados 

aprobadas 

Iniciativas 

del Poder 

Ejecutivo 

aprobadas 

Iniciativas de 

grupos o 

coordinadores 

parlamentarias 

aprobadas 

Decretos de 

reforma 

constitucional 

LXI 

Legislatura 

(2009-

2012) 

1,030 97 57 * 20 15 

LXII 

Legislatura 

(2012-

2015) 

911 89 7 5 24 21 

LXIII 

Legislatura 

(2015-

2018) 

1,198 28 12 8 8 8 

*No fue posible recabar esta información. 

 

**El artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que un dictamen 
podrá proponer la aprobación total o parcial de la iniciativa. En caso de dictaminarse 
parcialmente un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el asunto se 
considerará como total y definitivamente concluido. Por lo tanto, el total de iniciativas 
aprobadas aquí contempladas implica que algunas de ellas fueron aprobadas en su 
totalidad y de otras se pudo haber aprobado tan sólo una frase, propuesta o un 
fragmento de redacción particular. 
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Con esta información, se realizó una clasificación del estatus de las iniciativas de 

reforma constitucional, y se detectó que la razón principal del fracaso de las mismas 

es el desecho en virtud de no haberse dictaminado en el plazo reglamentario, 

establecido por el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados o el 

artículo 219 del Reglamento del Senado. El resto de las iniciativas de reforma 

constitucional quedaron pendientes de dictaminación en comisiones (ya sea en la 

Cámara de origen o en la Cámara revisora), fueron retiradas por los propios autores 

antes de su dictaminación o fueron dictaminadas (en sentido negativo o positivo). 

 

LXI Legislatura (2009-2012) 

 

Iniciativas de 

reforma 

constitucional 

presentadas 

Iniciativas 

desechadas 

Iniciativas 

pendientes 

en 

comisiones 

Iniciativas 

retiradas 

Iniciativas 

desechadas 

con dictamen 

negativo 

Iniciativas 

aprobadas, 

presentadas en la 

misma legislatura 

1,030 951 21 18 * 40 

100% 82.5% 2% 1.7% * 3.8% 

 

* No fue posible clasificar las iniciativas con dictamen negativo, por lo que se 
incluyen dentro de las iniciativas desechadas. 
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LXII Legislatura (2012-2015) 

 

Iniciativas de 

reforma 

constitucional 

presentadas 

Iniciativas 

desechadas 

Iniciativas 

pendientes 

en 

comisiones 

Iniciativas 

retiradas 

Iniciativas 

desechadas 

con dictamen 

negativo 

Iniciativas 

aprobadas, 

presentadas en la 

misma legislatura 

911 752 51 26 * 82 

100% 82.5% 5.6% 2.9%  9% 

 

* No fue posible clasificar las iniciativas con dictamen negativo, por lo que se 

incluyen dentro de las iniciativas desechadas. 

 

LXIII Legislatura (2015-2018) 

 

Iniciativas de 

reforma 

constitucional 

presentadas 

Iniciativas 

desechada

s 

Iniciativas 

pendientes 

en 

comisiones 

Iniciativas 

retiradas 

Iniciativas 

desechadas 

con dictamen 

negativo 

Iniciativas 

aprobadas, 

presentadas en 

la misma 

legislatura 

1,198 925 206 51 13 16 

100% 77.21% 17.19% 4.25% 1.08% 1.33% 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

De esta forma se demuestra el fenómeno de la congeladora referente a las 

iniciativas de reforma constitucional, que no alcanzan siquiera a ser dictaminadas, 

ya sea en sentido positivo o negativo. 

 

F.) La participación de las legislaturas locales en el proceso de reforma 

constitucional 

 

De conformidad con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 

Gobernación, de 18,911 iniciativas presentadas en las legislaturas analizadas (LXI, 

LXII y LXIII), solamente 446 fueron presentadas por los congresos locales, de las 

cuales 129 proponían una reforma constitucional. De ese universo, 96 fueron 

desechadas por no dictaminación (74.4%), 27 están pendientes en comisiones 

(21%) y solamente 6 fueron dictaminadas, todas en sentido negativo (4.6%). 

 

Las iniciativas de reforma constitucional provenientes de legislaturas locales son las 

menos y por lo menos en las legislaturas analizadas, ninguna ha sido aprobada. Por 

otro lado, la participación de las entidades federativas en el proceso de reforma 

constitucional se limita a la aprobación de los dictámenes ya discutidos, depurados 

y votados por las legislaturas federales. Esto sucede en un Estado federal, que 

distribuye competencias, pero que otorga una nula participación a las entidades 

federativas en la integración de los textos que se convierten en parte de la 

Constitución. 

 

El análisis de la estadística parlamentaria expuesta en la presente iniciativa, es la 

mayor justificación de una nueva configuración del derecho de iniciativa para los 

congresos locales, que una vez que aprueban en su propia sede el envío de una 
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iniciativa al Congreso federal, sufren las consecuencias de la congeladora 

legislativa. 

 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone que se garantice el derecho de 

iniciativa preferente a los congresos locales, los cuales podrán presentar al inicio de 

cada año legislativo una iniciativa con las mismas condiciones para su dictaminación 

que la iniciativa preferente del Poder Ejecutivo. 

 

G.) La participación de las iniciativas ciudadanas en el proceso 

legislativo 

 

Actualmente la CPEUM contempla el derecho de iniciativa ciudadana para el 0.13% 

de la lista nominal, es decir, serán admitidas a trámite en cualquiera de las Cámaras 

las iniciativas que cuenten con el apoyo de aproximadamente 114,000 ciudadanos. 

Desde la reforma que introdujo la iniciativa ciudadana en agosto de 2012 a enero 

de 2022, solamente se han presentado 16 iniciativas ciudadanas, de las cuales 1 

fue desechada en el pleno, 6 fueron desechadas por no ser dictaminadas, 7 siguen 

pendientes en comisiones, una fue retirada y una fue aprobada. 

 

Como se observa, aun cuando a los ciudadanos se les imponen una serie de 

requisitos de difícil obtención, pues el número de firmas para presentar una iniciativa 

ciudadana requieren de una importante organización, logística, erogación de 

recursos económicos y humanos, una vez presentada la iniciativa en tiempo y 

forma, ésta no tiene garantizada su dictaminación y tras grandes esfuerzos de la 

sociedad civil, la propuesta puede quedar archivada como parte de la estadística de 

la congeladora legislativa.  
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H.) La iniciativa legislativa preferente 

 

Desde su discusión, la CPEUM plasmó las ideas de Venustiano Carranza de un 

Poder Ejecutivo fuerte que diera operatividad y rapidez a las decisiones y un sistema 

bicameral con participación reducida en comparación. Aunque cada vez es más la 

participación de los legisladores en la producción de normas generales, nuestro 

sistema presidencialista sigue dando ciertos privilegios al titular del Poder Ejecutivo. 

Por ejemplo, a partir de 2012, el Presidente de la República cuenta con el derecho 

a presentar dos iniciativas con carácter de preferente en cada periodo de sesiones, 

las cuales tendrá que ser procesada en un plazo máximo de treinta días naturales, 

de lo contrario, la iniciativa catalogada como preferente, en sus términos y sin mayor 

trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente 

sesión del Pleno.  

 

Actualmente, la agenda legislativa es acordada por los grupos parlamentarios en 

coordinación con la mesa directiva, la conferencia y las comisiones, basándose en 

criterios poco definidos como el “interés público”, es decir, bajo criterios ambiguos 

que terminan siendo meros criterios políticos. Solamente la iniciativa con carácter 

de preferente goza del privilegio constitucionalmente reconocido, de ser 

dictaminada con prioridad. 

 

I.) Propuesta 

 

Dado el creciente número de iniciativas legislativas presentadas por todos los 

actores legitimados y en un contexto de escases de recursos económicos, humanos 

y de tiempo, combinado con la necesidad de consensos entre las distintas fuerzas 

políticas para lograr la aprobación de una pieza legislativa, que resultan en el 
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fenómeno de la congeladora legislativa y tomando en cuenta la disminuida 

participación de los congresos locales y los ciudadanos en la producción legislativa, 

se propone reformar el artículo 71 constitucional para así lograr garantizar que estos 

dos actores fundamentales, que de inicio tienen una clara desventaja en su 

participación dentro de la producción normativa en comparación con los legisladores 

federales, puedan llevar la voz de los congresos locales al Congreso federal, y así 

democratizar el proceso legislativo, con una auténtica participación, jurídicamente 

garantizada, en el debate y en la inclusión de asuntos a tratar. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el penúltimo párrafo y se deroga el último párrafo del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

… 

… 

… 

… 

… 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones las Legislaturas de los 

Estados y de la Ciudad de México individualmente consideradas y los 

ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores podrán presentar una iniciativa de 

trámite preferente, y para el caso del Presidente de la República, podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter 
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hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes 

de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara 

de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 

iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser 

discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 

modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto 

pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 

mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.  

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución [*Se deroga].” 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Ciudad de México a 10 de marzo de 2022. 

 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A LA II 

LEGISLATURA, POR EL QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO Y SECUESTRO 

DE ANIMALES NO HUMANOS DOMÉSTICOS Y/O DE COMPAÑÍA. 

 
La que suscribe, Tania Nanette Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el 

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

el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y, los artículos 5, fracción I, 82, 83 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA 

DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

EN MATERIA DE ROBO Y SECUESTRO DE ANIMALES NO HUMANOS 

DOMÉSTICOS Y/O DE COMPAÑÍA, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 
 
De acuerdo con datos de la plataforma Hellosafe.com.mx, se estima que en 10 
años, en la Ciudad de México, el robo de perros ha aumentado en un 125 por ciento, 
siendo las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa en las que más se cometen estos 
actos.1 
 
En ocasiones, además se solicita un “rescate” para devolver los ánimales 
domesticos, lo que en ocasiones no sucede a pesar de realizar el pago de dicho 
rescate. 
 
De acuerdo con la misma plataforma, en las búsquedas registradas en internet, 
desde diciembre de 2018 hay más interesados por información relacionada con el 
robo de perros, teniendo las búsquedas relacionadas con este tema un aumento del 
275% entre 2017 y 2018.2 
 
Se considera que, en concreto respecto a perros, las razas más robadas para 
reventa son: Labrador, Husky y Bulldog Inglés; las más robadas para solicitar un 
rescate son: Pomeranian, Chihuahua y Bulldog Francés; mientras que las razas  
más robadas para ser usadas en peleas son: Rottweiler, Pitbull y Bull Terrier Inglés. 
 
El artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, señala que se 
entenderá 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.”  

                                                 
1 Nota periodística publicada el 20 de enero de 2022. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/las-
razas-de-perro-que-mas-se-roban-en-cdmx-para-reventa-pedir-rescate-y-peleas 
 
2 Estudio “Robo de Perros 2021”. https://hellosafe.com.mx/seguro-mascotas/estudio-robo-perros-
2021 
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Al ser considerados como seres sintientes, estas conductas delictivas afectan tanto 
a los dueños como a los animales, ya que los últimos también son suceptibles de 
ser afectados ante cualquier situación o evento que altere su condición regular de 
vida. 
 
Ante el robo o secuestro de un animal de compañía, el dueño sufre una afectación 
tanto patrimonial como emocional importante, sin embargo, la regulación actual 
facilita la comisión de estas conductas ya que, aunque se puede denunciar el robo, 
muchas veces el dueño no podrá acreditar el valor que en realidad podría tener un 
ser sintiente que para muchos es un integrante más de la familia, resultando 
aplicable una pena que no refleja la afectación que estas conductas generan en los 
dueños, en los animales y claramente en la sociedad. 
 
Por ello, es urgente y pertinente establecer tipos penales específicos para estas 
conductas en el Código Penal para el Distrito Federal, deben sancionarse de 
acuerdo al daño que generan y que su correcta regulación disuada su comisión, 
quien las cometa sepa que habrá consecuencias serias, dejando de ser un delito de 
“bajo riesgo” para los delincuentes.  
 
En este sentido, se propone la adición del artículo 226 bis, ter, y quáter, para 
sancionar a quien o quienes realicen el robo de animales no humanos domésticos 
y/o de compañía, con una pena de prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientas 
a seiscientas unidades de medida y actualización. 
 
Las penas por este delito aumentarán al doble, a quien se apodere de un animal 
doméstico y/o de compañía, con el propósito de obtener un lucro, causar daño o 
perjuicio económico, al propietario. 
 
Es importante señalar que la pena que se propone por el robo de animales no 
humanos domésticos y/o de compañía, es similar a la prevista actualmente en la 
fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal para el robo 
cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, toda vez que, si bien, en muchos casos el 
dueño asignaría al ser sintiente un valor mayor al mencionado, debemos recordar 
que para establecer la pena no solamente se debe tener en cuenta el menoscabo 
patrimonial que puede generar esta conducta, sino también el daño emocional que  
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sufren tanto la persona, como el animal no humano, superando claramente el monto 
mencionado, y que actualmente acreditarlo implica un obstáculo insuperable para 
el afectado.  
 
 
Además, se propone en el régimen transitorio, que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, establecerá en un lapso no mayor 
a 90 días hábiles, después de publicado el presente Decreto, un Programa con los 
protocolos necesarios para la atención  y seguimiento de denuncias por el robo de 
animales no humanos domésticos y/o de compañía, el cual estará a cargo de la 
Policía de la Brigada de Vigilancia Animal. 
 
De acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra bajo la responsabilidad y mando 
de la Secretaría, la Policía de Proximidad, la que se conforma por diversos cuerpos 
policiales, entre estos, la Policía de la Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Por lo que, de ser aprobada la presente iniciativa en sus términos, no se generaría 
impacto presupuestal alguno, pues el Programa para la atención y seguimiento de 
denuncias por el robo de animales no humanos domésticos y/o de compañía, sería 
el instrumento de actuación para estos casos sin necesidad de crear otra instancia. 
 

II. Argumentos que la sustentan. 
 
Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal en el Título Vigésimo Quinto, 
denominado “Delitos contra el Ambiente, la Gestión Ambiental y la Protección a la 
Fauna”, contempla delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de 
animales no humanos, sin embargo, no se entendería incluir en este Título 
conductas que no sólo dañan a los animales no humanos, sino también a los dueños 
de estos, afectando su esfera patrimonial tanto de manera directa, por el valor del 
animal no humano, como de manera indirecta, en virtud de los daños emocionales 
que se le generan, es por lo anterior que se propone agregar estos tipos penales en  
el TÍTULO DÉCIMO QUINTO de los DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, en cual 
si bien se contempla el robo, las penas se determinan exclusivamente con base en 
el valor del bien, evidenciando la particularidad de los delitos que se pretenden  
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incluir, en los que además se debe tener presente el daño en las emociones y 
sentimientos tanto de la persona como del animal no humano, daño que también 
genera una afectación patrimonial. 
 
Sin embago, el tener que cuantificar el daño patrimonial derivado del robo o 
secuestro de un animal no humano, tanto por el valor del mismo en sí como por las 
afectaciones emocionales mencionadas, se traduce en una denegación de justicia 
para el afectado, siendo fundamental el incluir tipos penales específicos. 
 
Para una mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la propuesta de modificación al Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO I 

ROBO 
 

ARTÍCULO 220. ... 
 
… 

 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO I 

ROBO 
 

ARTÍCULO 220. ... 
 
… 
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(Sin correlativo) 
 

ARTÍCULO 226 BIS.- Se sancionará a 
quien o quienes con ánimo de dominio 
y sin consentimiento, se apoderen o 
dispongan para sí o para otro, de 
animales no humanos domésticos y/o 
de compañía, que se encuentren bajo 
el cuidado, custodia o propiedad de 
alguna persona, se les impondrá una 
una pena de prisión de cuatro a diez 
años y de cuatrocientas a seiscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
Las penas por este delito aumentarán 
al doble, a quien se apodere de un 
animal doméstico y/o de compañía, 
con el propósito de obtener un lucro, 
causar daño o perjuicio económico, al 
propietario. 
 
Las penas previstas se incrementarán 
con prisión de dos a cuatro años, 
cuando la conducta se cometa con 
violencia física.  
 
Se dará por consumado el delito desde 
el momento en que el inculpado tenga 
en su poder al animal doméstico, aun 
cuando lo abandone o lo desapoderen 
de él. 
 
ARTÍCULO 226 TER. Al que se apodere 
de un animal doméstico con el 
propósito de obtener un lucro por 
concepto de devolución, algún 
beneficio económico, y/o causar daño 
o perjuicio a su propietario o a 
cualquiera otra persona, se le 
impondrán prisión de cuatro a diez 
años y de cuatrocientos a seiscientos 
Unidades de Medida y Actualización 
(UMA). Se aumentarán en una tercera 
parte las penas mencionadas si se le 
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causan lesiones al animal doméstico, 
y en una mitad si se le provoca la 
muerte. 
 
ARTÍCULO 226 QUÁTER. Se 
aumentarán en una mitad las penas 
previstas en los dos artículos 
anteriores, cuando la conducta se 
cometa:  
 

I. En un lugar cerrado;  
II. Aprovechando alguna 

relación de trabajo, de 
servicio o de hospitalidad; 

III. Aprovechando la confianza 
depositada en él o los 
autores; 

IV. Por quien haya recibido el 
animal doméstico en 
tenencia; 

V. Que los autores actúen en 
grupo; 

VI. Por medio del engaño o 
aprovechando el error en 
que otro se halle; 

VII. Por los dueños, 
dependientes, encargados 
o empleados de empresas 
o establecimientos 
comerciales, en los lugares 
en que presten sus 
servicios al público, sobre 
los animales domésticos 
de los huéspedes, clientes 
o usuarios; 

VIII. En contra de persona con 
discapacidad, menor de 
edad o de más de sesenta 
años de edad; 

IX. Encontrándose la víctima o 
el animal doméstico en un 

Doc ID: 9424b2755d86655b73de41c667bd5ad778227ccbDoc ID: e15f5e5221dfc890b234c8c6f8966c0a9cffa1e6



 

 

vehículo particular o de 
transporte público; 

 
 

 
 
 
III. Fundamento legal de la iniciativa. 

 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en calidad 
de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me confieren 
el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 226 BIS, 
226 TER y 226 QUÁTER al Código Penal para el Distrito Federal. 
 

V. Ordenamientos a modificar 
 
Código Penal para el Distrito Federal. 
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VI. Texto normativo propuesto 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se ADICIONAN los artículos 226 BIS, 226 TER y 226 QUÁTER al Código 
Penal para el Distrito Federal., para quedar como sigue:  
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO I 

ROBO 
 

ARTÍCULO 220. ... 
… 
 
ARTÍCULO 226 BIS.- Se sancionará a quien o quienes con ánimo de dominio 
y sin consentimiento, se apoderen o dispongan para sí o para otro, de 
animales no humanos domésticos y/o de compañía, que se encuentren bajo 
el cuidado, custodia o propiedad de alguna persona, se les impondrá una una 
pena de prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientas a seiscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
Las penas por este delito aumentarán al doble, a quien se apodere de un 
animal doméstico y/o de compañía, con el propósito de obtener un lucro, 
causar daño o perjuicio económico, al propietario. 
 
Las penas previstas se incrementarán con prisión de dos a cuatro años, 
cuando la conducta se cometa con violencia física.  
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Se dará por consumado el delito desde el momento en que el inculpado tenga 
en su poder al animal doméstico, aun cuando lo abandone o lo desapoderen 
de él. 
 
ARTÍCULO 226 TER. Al que se apodere de un animal doméstico con el 
propósito de obtener un lucro por concepto de devolución, algún beneficio 
económico, y/o causar daño o perjuicio a su propietario o a cualquiera otra 
persona, se le impondrán prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a 
seiscientos Unidades de Medida y Actualización (UMA). Se aumentarán en una 
tercera parte las penas mencionadas si se le causan lesiones al animal 
doméstico, y en una mitad si se le provoca la muerte. 
 
ARTÍCULO 226 QUÁTER. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en 
los dos artículos anteriores, cuando la conducta se cometa:  
 

I. En un lugar cerrado;  
II. Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de 

hospitalidad; 
III. Aprovechando la confianza depositada en él o los autores; 
IV. Por quien haya recibido el animal doméstico en tenencia; 
V. Que los autores actúen en grupo; 
VI. Por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle; 
VII. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de 

empresas o establecimientos comerciales, en los lugares en que 
presten sus servicios al público, sobre los animales domésticos de 
los huéspedes, clientes o usuarios; 

VIII. En contra de persona con discapacidad, menor de edad o de más de 
sesenta años de edad; 

IX. Encontrándose la víctima o el animal doméstico en un vehículo 
particular o de transporte público; 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 
México, establecerá en un lapso no mayor a 90 días hábiles, después de publicado 
el presente Decreto, un Programa con los protocolos necesarios para la atención y 
seguimiento de denuncias por el robo de animales no humanos domésticos y/o de 
compañía, el cual estará a cargo de la Policía de la Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, 
a los días del mes de marzo del año 2022. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 14 de marzo de 2022.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día martes 15 de marzo del presente año, del 
siguiente ASUNTO ADICIONAL:

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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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

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 
470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, bajo el siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, con base 
en el principio del bienestar animal y sus cinco libertades, considerando la 
importancia de la prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia 
responsable y el cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres 
sintientes que les otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de 
México, los cuales, por su naturaleza, son sujetos a consideración moral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Hablar de bienestar animal es, sin duda, un punto de convergencia entre la mayoría 
de las personas. No obstante, este tema ha sido invisibilizado por décadas, pues 
hay quienes continúan argumentando sobre la importancia de priorizar otras 
necesidades por encima de la protección de los animales.
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Si bien las necesidades sociales son muchas, no existe razón alguna que justifique 
nuestra inactividad para poder hacer algo en beneficio de los seres vivos no 
humanos. Hay que reconocer que no se trata de un tema menor.

El bienestar animal es un tema polarizado en la sociedad. Por un lado, están 
quienes han adoptado la consciencia y la responsabilidad de tratar con respeto 
cualquier manifestación de vida en nuestro planeta, entre ellos a los animales como 
componentes indispensables para el equilibrio ecológico; mientras que, por el otro, 
lamentablemente aún persisten sectores poblacionales que dudan de la capacidad 
de estos seres vivos de sentir dolor y, por ende, devalúan la importancia de su 
protección.

Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que el interés por el bienestar y la 
protección a los animales ha tomado importancia en el sector público y privado; ello 
derivado de que el maltrato animal comprende una gama de comportamientos que 
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés, que van desde la mera negligencia 
en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional.

Asimismo, el abandono, la poca educación y la falta de control, afectan a todos los 
ámbitos de la sociedad, pues representan un problema de salud pública, de 
seguridad, de ética y de responsabilidad social y ambiental.

Numerosos estudios a nivel mundial demuestran la importancia de establecer 
mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los 
animales, no sólo como vía para protegerlos adecuadamente, sino para vigilar y 
controlar los indicios de violencia entre seres humanos.

Lo anterior en razón de que, desde una relación instrumental con los animales, la 
sociedad se atribuye derechos sobre ella y marca pautas de comportamiento que 
le involucran, sin considerar proveer las atenciones necesarias para su bienestar. 
Es decir, hemos comprometido a gran escala y de manera global su salud; su valor 
ecosistémico; su forma de vida; la disponibilidad de los recursos que requieren para 
alimentarse; su capacidad para reproducirse; su estado de nacimiento, de muerte 
y sus capacidades migratorias.1

1 Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf
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Hay distintas razones para examinar el maltrato animal. Una es que no obstante 
lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, este no es 
reconocido ni atendido en distintos ámbitos de la sociedad, como el jurídico, 
educativo, económico y ambiental.2

Otra es que de acuerdo con la opinión de algunos expertos en piscología, el 
maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 
de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 
prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la 
empatía hacia los animales. De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y 
profesor emérito de la Universidad Estatal de Utah, el maltrato animal está 
fuertemente relacionado a la violencia social: su libro Children and animals; 
exploring the roots of kindness and cruelty, explica que los profesionales en 
violencia doméstica conocen casos donde la mujer permanece con su abusador 
por temor a que lastime a un animal querido; o casos donde el abusador de niños 
también lastima o asesina a la macota de la víctima.3

Y, finalmente, otra de ellas, y quizá la menos antropocéntrica, es que los animales 
tienen un valor en sí mismos, el cual los seres humanos no hemos sabido reconocer.

En varios países del mundo el maltrato animal es penado con cárcel o con costosas 
multas, por lo que muchos ciudadanos se han visto obligadas a protegerlos.4

Las legislaciones en algunas naciones también establecen prohibiciones, tales 
como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante leyes 
a la adopción.5

En Estados Unidos se ha decidido por tomar un camino muy poco común en otros 
muchos países del mundo. Se trata de pasar a considerar las acciones de crueldad 
animal como todo un delito federal. Es decir, el país ha pasado a integrar dentro 
de su código penal un conjunto de actitudes cuya definición es la del maltrato 
de animales. Esto supone que, si bien la sociedad norteamericana ya despreciaba 
moralmente esta clase de comportamientos, ahora los tribunales también podrán 

2 Ibídem
3 Ibídem
4 Véase: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-maltrato-animal-20160726-0035.html
5 Ibídem
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juzgarlos, de manera que aquel que los lleve a cabo recibirá una pena ejemplar. El 
objetivo es frenar a todo aquel que se plantee maltratar a un animal.6

En España el maltrato animal, ya sea amparado por Ley o al margen de ella, tiene 
infinidad de modalidades, millones de víctimas sin voz y un aliado necesario: el 
inmovilismo político que mira para otro lado ante la demanda social creciente por un 
país que avance en derechos de los animales.7

En la Unión Europea, las Leyes de Protección Animal son las más exigentes 
del mundo, ya que además de sancionar los actos de crueldad y el maltrato animal, 
promueven el bienestar de las mascotas, los animales de granja y la fauna salvaje. 
Incluso buscan erradicar ciertas prácticas, como la explotación ganadera y la 
existencia de perros callejeros.

II. MÉXICO

En nuestro país, a nivel federal, existen diversas leyes que regulan la protección 
animal, de alcance nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato 
digno y respetuoso. Algunas de esas leyes son: La Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios 
básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 
163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que 
“cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de 
los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima 
facie ni de manera definitiva por la Constitución.”

Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho 
a la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo 
que nos debemos los seres humanos y […] el que todos le debemos a la naturaleza”, 
por encima de este.

6 Véase: La crueldad animal ya es un delito en estados unidos. Disponible en: https://www.tramites-usa.com/la-crueldad-animal-es-un-delito-
federal/#:~:text=La%20crueldad%20animal%20ya%20es%20un%20delito%20en%20Estados%20Unidos&text=Se%20trata%20de%20pasar
%20a,la%20del%20maltrato%20de%20animales.
7 Véase: Maltrato animal, un problema de todos. Disponible en: https://pacma.es/maltrato-animal-un-problema-de-
todos/#:~:text=El%20maltrato%20animal%20en%20Espa%C3%B1a,en%20derechos%20de%20los%20animales.
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Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 20198, México es un país 
pet friendly, pues un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las 
mujeres predominan con un 87.2 por ciento, mientras que en los hombres el 
porcentaje fue del 76.9 por ciento.

En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 
centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 
menos mascotas se tienen (46%).

Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias 
mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un 
perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando que no es extraña la 
convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo afirma el 17% de quienes 
tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos.

Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que 
en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en 
un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 
ninguna ocasión lo ha hecho.

Ahora bien, respecto al maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal.9

Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que 
según se estima en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de 
perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% 
restante como perros callejeros.

En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el 
número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca 
a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros 
callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación 
en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de 
infección para otros perros.

8Véase: Mitofsky. 87% de mujeres y 76% de hombres en México tienen mascotas. Disponible en: 
https://www.angulo7.com.mx/2019/11/11/mitofsky-87-de-mujeres-y-76-de-hombres-en-mexico-tienen-mascotas/ 
9 Véase: https://verdeguanajuato.com/hasta-cinco-anos-de-prision-por-maltrato-animal-logra-partido-verde/
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III. CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal con el objeto de 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.

Posteriormente, durante el 2006, 2009, 2012 y 2017, la citada Ley tuvo varias 
reformas, además de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017, la cual establecen las bases constitucionales sobre 
las que el marco jurídico local deberá regular la protección de los animales en la 
Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes que 
deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral 
cuya tutela es de responsabilidad común. Además, determina que las autoridades 
de la Ciudad garantizarán la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a 
los animales y fomentarán la cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán 
acciones para animales en abandono. 

No obstante, el maltrato animal en la Ciudad de México, no ha dejado de aumentar. 
Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 
se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 
de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 
materia de animales.10

Del mismo modo, en el año 2021 se registraron  5,536 denuncias e investigaciones 
de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 
el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.11

Por otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 
entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías 
de la Ciudad de México que presentaban la mayor incidencia de maltrato 
animal, son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios, las cuales 
son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total 
de denuncias por maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 

10 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf
11 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf
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26 corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a 
Iztapalapa; es decir,  39 por ciento entre las tres demarcaciones.12

Aunado a lo anterior, informó que de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento 
están vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, 
otro uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales.

IV. DE LA INICIATIVA.

Si bien, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las 
diversas reformas a la misma, ha significado un importante avance en materia de 
protección animal en nuestra Ciudad Capital, lo cierto es que aún falta mucho por 
hacer.

Al respecto, mediante oficio PAOT-5-300/100-018-2022 de 31 de enero de 2022,  la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
(PAOT), presentó ante este Congreso de la Ciudad de México una SUGERENCIA 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la 
Ciudad de México, la cual se retoma en la presente iniciativa con algunas 
modificaciones y aportaciones que se relacionan con propuestas recientes que el 
Partido Verde ha hecho en la materia, todo ello basado en el principio del bienestar 
animal y sus cinco libertades, así como considerando la importancia de la 
prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia responsable y el 
cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres sintientes que les 
otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de México, los cuales, por 
su naturaleza, son sujetos de consideración moral. 

FUNDAMENTO JURÍDICO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 

12 Véase: Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046
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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.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE

Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 
que deberá darse a los animales. La regulación sobre trato digno y respetuoso 
se formulará con base a los siguientes principios básicos:

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 
movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de especie;

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 
veterinario;
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IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 
dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o 
provocar peleas de perros, determinando las sanciones 
correspondientes.

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que 
determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta 
Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, 
cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y 
sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y 
respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de 
difusión de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, 
desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública 
del abandono de animales de compañía.

Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su caso, las 
Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida de lo posible la 
esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros 
de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo 
aquel que maltrate a los animales.

En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o 
reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas en la materia. Las entidades federativas, en 
coordinación con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de 
México, establecerán las sanciones correspondientes a quienes realicen 
acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina.

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ÚNICO.- Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y 
se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

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

I. Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren 
en forma permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de 
México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento 
durante su vida y su muerte;

II. Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los 
animales, y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, de 
manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, considerando así 
los estados internos para el bienestar animal, así como las circunstancias 
externas y cualquier experiencia afectiva asociada al bienestar animal y 
su evaluación; y

III. Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir:

I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales; 

II. Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias derivadas de la presente Ley con el fin de garantizar la 
protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así 
como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable;
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III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, 
para la atención, protección y bienestar de los animales; así como las 
facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en 
situación de calle o en situación de abandono;

IV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto establecer 
parámetros en la protección y provisiones necesarias para el bienestar de 
los animales en la Ciudad de México;

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, 
científicas y educativas, el reconocimiento de la importancia ética, 
ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a efecto 
de incrementar el bienestar social; 

VI. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, así como para su manejo; 

VII. Las disposiciones para la tutela responsable;

VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales;

IX. Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de 
acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, 
incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo;

X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar 
su sufrimiento durante su vida y su muerte, y las sanciones aplicables por 
los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad;

XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control 
de fauna en conflicto con el ser humano;

XII. La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y

XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación, medidas de seguridad, sanciones y recurso de 
inconformidad, relativas a la protección y bienestar animal.
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En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas 
en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos, incluidos los 
convenios y tratados internacionales de los que México sea parte y estén 
relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo siempre a 
lo que sea más favorable para los animales como seres sintientes.

Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no 
constituyan fauna en conflicto con el ser humano, que se encuentren de forma 
permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México entre los cuales 
se incluyen:

I. Animal de compañía;

II. Animal adiestrado o entrenado;

III. Animal de criadero;

IV. Animal en adopción o acogimiento;

V. Animal en situación de abandono;

VI. Animal en situación de calle;

VII. Animal feral;

VIII. Animal para abasto;

IX. Animal silvestre;

X. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos;

XI. Animal utilizado por el ser humano para exhibición;

XII. Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas;

XIII. Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro;

XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica;

XV. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida;

XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia;

XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y

XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como 
detectores.
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, Ley de Salud de la 
Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, normas ambientales 
en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:

I. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y 
dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de 
ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga flora y 
fauna correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y 
plantas; 

II. Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los 
animales, rutinas de educación básica, avanzada, para guardia y protección 
o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas, capacitada, 
autorizada, certificada y registrada por la Agencia;

III. Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la admisión 
voluntaria de un animal sin que exista de por medio una condición de 
compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al 
ejemplar o a los ejemplares así acogidos;

IV. Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México;

V. Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada por 
un animal, ya sea por mordedura, rasguño, contusión, pérdida de continuidad 
de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o provocada o como 
resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra causa;

VI. Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter público 
y sin fines de lucro, dotados del espacio y la infraestructura que provea el 
bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un administrador 
responsable, creados para acoger de forma temporal animales de compañía, 
de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con 
la supervisión de un médico veterinario;

VII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
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VIII. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes 
tejidos, con un sistema nervioso que le permite moverse y reaccionar de 
manera coordinada ante los estímulos del exterior;

IX. Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha 
sido modificado por el ser humano con el objeto de que éstos realicen 
comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de 
personas, terapia asistida con animales, asistencia, entrenamiento y demás 
acciones análogas;

X. Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven 
bajo sus cuidados, preferentemente establecen una relación afectiva en la 
que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario, y que, 
debido a la naturaleza de su especie, no representan un riesgo para los seres 
humanos u otros animales. Se excluyen aquellos animales cuya procedencia 
se encuentre regulada por leyes federales o generales;

XI. Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y 
responsabilidad del ser humano independientemente de su especie, en 
criaderos legalmente autorizados;

XII. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte;

XIII. Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser 
acogido por una persona sin que exista de por medio una condición de 
compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado, 
protección y bienestar;

XIV. Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o 
protección de la persona que fungía como su tutora o responsable;

XV. Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros 
espacios públicos, así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación;

XVI. Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los 
establecimientos autorizados para tal efecto;
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XVII. Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se 
establece en algún hábitat de la vida silvestre, así como de sus 
descendencias nacidos en dicho hábitat;

XVIII. Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica 
producen un bien destinado al consumo humano o animal;

XIX. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel 
empleado para la realización de una representación, función, acto, evento o 
exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por una 
persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al 
público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o recreación, en 
forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o en 
especie;

XX. Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que se 
encuentra en cautiverio legalmente autorizado en zoológicos y espacios 
similares de propiedad pública o privada, así como los animales de compañía 
que por sus características o cualidades forman parte de una muestra o 
competencia;

XXI. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica: Todo 
aquel empleado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior;

XXII. Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los 
caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas o 
productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe beneficios 
económicos a quienes los manejan;

XXIII. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos 
animales que conviven con una persona o con un grupo humano, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, neurológicas, 
psicológicas o psiquiátricas, entre otras;

XXIV. Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su hábitat, o bajo el 
manejo del ser humano, como poblaciones o individuos;
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XXV. Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar 
de los animales que ahí se encuentran, con uno o más administradores 
responsables, de carácter público o privado, sin fines de lucro, creados para 
acoger de forma permanente a animales, de acuerdo con una estrategia o 
sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico 
veterinario zootecnista titulado;

XXVI. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia 
privada y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y 
registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que dediquen 
sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen 
o acojan animales de manera temporal o definitiva;

XXVII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas 
o entrenadas;

XXVIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el 
área urbana;

XXIX. Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere, 
conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental en las que vive y es manejado, incluyendo el manejo previo y 
durante su muerte;

XXX. Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el 
hocico de un animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto 
para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad física;

XXXI. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México especializada en la contención y manejo 
de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
la materia;

XXXII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna 
autoridad para el manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia, 
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o 
para difundir la concienciación entre la población para la protección, tutela 
responsable y el trato digno y respetuoso a los animales;
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XXXIII. Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas 
por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que resguardan 
temporalmente animales de compañía asegurados por autoridades, que 
ofrecen servicios de medicina preventiva y esterilización, así como 
orientación a la ciudadanía que así lo requieran, y que, bajo lo estipulado en 
la presente Ley, apliquen eutanasia a animales de compañía;

XXXIV. Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los 
establecimientos públicos operados por las Alcaldías, cuyo objeto es 
proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos, así 
como la aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones que, de 
acuerdo con su competencia y capacidad, podrán extender directamente o 
por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de 
compañía servicios de especialización;

XXXV. Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de 
animales para su venta, cuya actividad se encuentra regulada por esta Ley y 
demás legislación aplicable;

XXXVI. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de 
reproducción, selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico 
de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la Secretaría de 
Salud;

XXXVII. Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier 
animal, ya sea por acción directa o por negligencia;

XXXVIII. Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones 
o daños que desencadenan una respuesta del animal de evasión, estrés o 
sufrimiento;

XXXIX. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que se 
encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los 
híbridos y modificados.
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XL. Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que modifican 
el entorno físico y social de los animales cuando viven en condiciones 
controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su comportamiento 
y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo patologías 
conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva con su 
entorno; 

XLI. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante 
un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual;

XLII. Especie silvestre nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se 
encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas 
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

XLIII. Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril 
a un animal mediante el retiro de sus órganos reproductores por métodos 
quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación de hormonas 
esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente;

XLIV. Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario zootecnista 
para terminar con la vida de los animales, por medio de la administración de 
agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida 
de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni ansiedad; con el fin de 
que éstos dejen de sufrir por lesiones que no puedan ser atendidas y que les 
provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o por 
enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas; o por 
problemas conductuales que pongan su vida o la de otros en peligro;

XLV. Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se 
desarrollan en un mismo hábitat;

XLVI. Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que individualmente, 
en grupo o sus poblaciones tengan efectos negativos para el entorno, otros 
animales o los seres humanos y, por tanto, requieran de la aplicación de 
medidas especiales de manejo;

XLVII. Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de 
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo 
sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el manejo del 
ser humano;
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XLVIII. Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una 
ciudad o centro de población de forma permanente, en función de unas 
condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, 
lo cual determina relaciones de interacción e incluso interdependencia entre 
la fauna y el medio ambiente urbano del cual hace parte el ser humano;

XLIX. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

L. Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan 
organismos, especies, población o comunidades de animales, plantas y 
microorganismos en un determinado tiempo;

LI. Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal 
manera que se ven afectados por la incomodidad de tener que compartir con 
otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente imposible 
que en ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, 
afectándose alguna o todas de las condiciones de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, poniendo en 
riesgo su vida;

LII. Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien, de 
manera voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se 
determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o 
acogimiento responsable;

LIII. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención médica 
veterinaria para animales de compañía, administrado por la Agencia;

LIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;

LV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y 
administrativos que expidan las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias de la presente Ley;
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LVI. Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea 
esta visible o no, pudiendo contemplar de forma enunciativa más no 
limitativa, las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material o emocional en 
un animal, si esos efectos son causados por una causa externa o 
enfermedades ocasionadas por falta de atención médica veterinaria, el 
estado famélico, entre otras; 

LVII. Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses, haciendo 
suertes con lazo;

LVIII. Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México;

LIX. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e 
intensidad de trabajo que, de acuerdo con su especie pueden realizar los 
animales sin que se comprometa su bienestar;

LX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar 
dolor o sufrimiento a un animal, afectar cualquiera de las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
los animales, poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo 
la inobservancia del tiempo razonable e intensidad de trabajo;

LXI. Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la 
manipulación de animales dentro y fuera de su entorno, con un fin específico;

LXII. Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa 
pérdida de la conciencia;

LXIII. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la 
identificación de animales, adquirido por quien se ostente como persona 
tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad 
para el registro gratuito de animales de compañía;

LXIV. Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos 
Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas a 
mantener la salud integral de los animales;
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LXV. Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con 
cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal;

LXVI. Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un 
vehículo destinado para este fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea o 
a pie;

LXVII. Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta 
Ley y los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;

LXVIII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en 
materia de protección y bienestar de los animales;

LXIX. Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral, 
registrada ante la Agencia, contratada para proporcionar a un ejemplar 
canino un recorrido con fines de esparcimiento;

LXX. Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la Agencia 
que se encarga de proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de 
esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste o éstos, a 
cambio de una remuneración económica;

LXXI. Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan gallos, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales;

LXXII. Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan perros, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales;

LXXIII. Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan 
servicios con fines de lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y 
alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser humano 
para asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico veterinario. Se 
incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales de compañía;
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LXXIV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o 
entrenado individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a 
personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual;

LXXV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de 
entrenamiento: El animal que, acompañado por un adiestrador o entrenador 
debidamente acreditado o certificado por institución o centro especializado, 
nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o 
privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado o 
entrenado, y reconocer entornos específicos;

LXXVI. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal 
adiestrado o entrenado acompañado por una persona debidamente 
certificada por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, 
para llevar a cabo actividades de seguridad privada;

LXXVII. Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un 
animal en términos de esta Ley;

LXXVIII. Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo 
o atención de un animal, sin que sea la persona tutora;

LXXIX. Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan 
con conocimientos y capacitación suficiente para la protección de los 
animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación expedida 
conforme a los criterios dictados por la Agencia;

LXXX. Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el 
propósito de evitar la transmisión de enfermedades propias de las especies 
a los seres humanos o los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico;

LXXXI. Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro por 
personal capacitado en las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones 
territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal;
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LXXXII. Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, 
otorga el servicio de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en 
general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de 
animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, 
gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de 
incineración y demás relacionados a los animales;

LXXXIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México;

LXXXIV. Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento 
mediante el cual un animal que por cualquier circunstancia es susceptible de 
ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada o 
constituida para que asuma las responsabilidades de protección y bienestar 
del mismo;

LXXXV. Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y 
maneja animales, garantizando su bienestar y propiciando su adopción o 
acogimiento responsable, registrada ante la Agencia;

LXXXVI. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas básicas 
para dar en adopción un animal, de conformidad con los lineamientos que 
emita la Agencia;

LXXXVII. Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una 
fundación o una asociación de protección animal cuya función principal es el 
acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna 
situación de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que cumplen 
las normas de salud y de protección animal, evitando en todo momento el 
hacinamiento;

LXXXVIII. Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y perros 
utilizados por el ser humano para terapia asistida: El instrumento creado 
y administrado por la Agencia, en el que se integran los datos de los 
ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o 
incapaces, de quien jurídicamente los represente;
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LXXXIX. Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México: El 
registro gratuito en diferentes modalidades que determine la Agencia,  
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se 
haga durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México, en el cual constarán los datos de identificación las 
personas físicas o morales que posean un animal de compañía, el registro 
se apoyará de todas las instancias de gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección 
de datos personales;

XC. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de 
la Ciudad de México;

XCI. Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones 
fisiológicas eficientemente, representado por la ausencia de enfermedades y 
el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de comportamiento;

XCII. Sanidad animal:  La que tiene por objeto preservar la salud, así como 
prevenir, manejar y erradicar las enfermedades de los animales y controlar 
la fauna en conflicto con el ser humano;

XCIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XCIV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

XCV. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;

XCVI. Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada 
estructura genética, con el fin de producir un mejoramiento genético;

XCVII. Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y que 
afecta las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos motivos 
que pone en riesgo la salud física, emocional o la vida del animal;
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XCVIII. Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se utilizan 
animales para mejorar aspectos físicos, sociales o emocionales, o las 
funciones cognitivas del paciente;

XCIX. Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a 
través de un vehículo destinado para ese fin;

C. Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro;

CI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y normas ambientales en la 
materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor, 
ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión que implique crueldad, 
sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o 
entrenamiento, o muerte;

CII. Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el 
trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorables 
de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier 
animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por 
cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u omisión, directa o 
indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o 
cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a 
las personas, a los animales y al entorno en el que vive el animal;

CIII. Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones 
asépticas y bajo los efectos de un anestésico, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos 
acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los 
humanos; 

CIV. Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una 
parte fundamental de alguna conducta sexual; y

CV. Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad de México:

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
II. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;
III. La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección 

Sanitaria;
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México;
VI. La Fiscalía General de Justicia; 
VII. La Agencia de Atención Animal;
VIII. Las Alcaldías; y
IX. Los Juzgados Cívicos.

Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades:

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales 
en la Ciudad de México;

II. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México;

III. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ley;

IV. Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la 
vigilancia de las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la 
materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de transferencia 
de ciertas facultades previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre;

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados a la Ciudad de 
México con el propósito de atender y resolver problemas comunes en materia 
de protección, defensa y bienestar de los animales; 
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VI. Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos 
suficientes para garantizar la protección y el bienestar animal por parte de las 
autoridades competentes en términos de esta Ley;  

VII. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas actividades 
de protección a los animales llevadas a cabo por asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y registradas, así como personas físicas 
protectores independientes;

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y

IX. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades:

I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar 
de los animales en la Ciudad de México, a través de la Agencia;

II. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre; 

III. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades 
de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México;

IV. Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del 
gobierno de la Ciudad de México y hacer la publicación en el portal de 
información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de cada 
animal, que contenga la documentación de procedencia, fecha de 
adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte publicar las causas del 
deceso;
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V. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre, en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;

VI. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la 
solución de los problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones;

VII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de 
la Ciudad de México, a través de la Agencia; 

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas; 

IX. Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley, conforme a los dictámenes 
vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan la Secretaría 
de Salud y la Agencia;

X. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de 
animales;

XI. Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a 
zoológicos y espacios similares públicos o privados;

XII. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores social y privado, tanto nacionales como internacionales que 
busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y protección 
a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia;

XIII. Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas 
de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, 
disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de 
movilidad y de transporte público, así como con los operadores y prestadores 
de servicios turísticos de la Ciudad de México;

XIV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;
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XV. Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de 
trabajo para la elaboración de normas ambientales en materia de protección 
y bienestar animal;

XVI. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de 
una cultura cívica de protección, bienestar, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo contar para 
tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las alcaldías y la 
Secretaría de Salud;

XVII. Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de protección, 
bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con la 
Agencia y las instituciones de educación básica, media superior y superior 
de competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de 
las asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de 
educación formal e informal con el sector social, privado y académico;

XVIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y

XIX. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieren.

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia 
de Protección Sanitaria el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria 
para las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o 
permanente; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios y 
personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, 
exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación 
de servicios a los animales en la Ciudad de México;

II. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina;
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III. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de 
Atención Canina y Felina que administra y opera, el servicio médico 
veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización para 
perros y gatos;

IV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación 
de calle y ferales capturados a los Centros de Atención Canina;

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que 
tengan por objeto vigilar la correcta aplicación de las normas sanitarias en 
establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección, 
exhibición, crianza o venta de animales;

VI. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, a 
través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención 
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, 
en los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que 
resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales;

VII. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, selección, 
crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y 
prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado Cívico, la 
Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan denuncias 
ciudadanas relacionadas con la falta de higiene, hacinamiento, zoonosis, 
epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos;

VIII. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas 
y académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, 
producción y manejo de animales en la Ciudad de México;

IX. Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones 
científicas y académicas, y personas físicas o morales dedicadas a la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la 
Ciudad de México;

X. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones 
sanitarias de los inmuebles o establecimientos públicos o privados 
destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la 
prestación de los servicios funerarios correspondientes;
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XI. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, 
caballerizas y otros inmuebles o espacios similares de conformidad con la 
Ley de Salud de la Ciudad de México;

XII. Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la realización 
de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 de esta 
Ley;

XIII. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina 
y Felina, el servicio médico veterinario de medicina preventiva básica y 
esterilización;

XIV. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran por 
padecer enfermedades o lesiones incurables y para las cuales no haya 
tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e indoloros, 
conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley; 

XV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;

XVI. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control 
sanitario, específicamente para establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción, selección, 
crianza o venta de animales;

XVII. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de 
adopción o acogimiento responsable de los animales bajo su resguardo en 
los Centros de Atención Canina y Felina;

XVIII. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de 
enfermedades zoonóticas;

XIX. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según 
corresponda, en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva;

XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran.
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales;

III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia 
Animal para responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo 
de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto maltrato animal, 
estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades 
competentes, una coordinación interinstitucional para implementar 
operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y canalización de 
animales a albergues, refugios y asilos;

IV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones:

a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales 
lesionados o en peligro, que se encuentren en el espacio público, vías 
primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad;

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal;

c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre 
y entregarlos a las autoridades federales para su resguardo, en un 
periodo no mayor a 24 horas de su contención;

d) Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar en 
marchas, plantones, manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier 
otro acto similar, así como animales vivos que sean utilizados para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como 
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra 
actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde se 
les brinde la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar; 
y

e) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar 
cerrado sin orden judicial, cuando:
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I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por 
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del 
Código Penal para el Distrito Federal; o

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para 
otorgarlo.

En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el 
artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 
detalladamente en el informe que al efecto se levante.

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades 
que sobre esta materia la presente Ley otorga a otras entidades y 
dependencias de la administración pública de la Ciudad de México.

V. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad o 
sufrimiento animal en los criaderos y lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la 
presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Secretaría 
de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en el 
resguardo temporal de los animales que la Fiscalía determine asegurar;

VI. Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley;

VII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;

VIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en 
los casos que tengan contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad contra 
los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la 
autoridad competente todos los elementos con los que cuente para 
integrarlos en la investigación;

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

34

IX. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta 
de animales en la vía pública;

X. Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que 
celebren y promuevan peleas de perros; 

XI. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados para 
seguridad y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada; y 

XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran.

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos que emanen de ella, mediante la atención a las denuncias 
ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar de 
oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México y su Reglamento;

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales de compañía, que incumplan la 
presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y normatividad 
aplicable;

III. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;  
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IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la 
tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate 
de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el registro, 
permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable en la materia, 
así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o 
subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes;

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el 
propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y su sanción 
cuando corresponda;

VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos 
consensuales, con los sectores social y privado, tanto nacionales como 
internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el 
bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México; 

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada 
sobre bienestar animal y tutela responsable;

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia;

IX. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria 
preventiva, esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable;

X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, 
a fin de difundir la cultura de protección y bienestar animal; y

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 
confieren.

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades:

I. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, 
competencia de la Alcaldía, relacionados con el bienestar y la protección de 
los animales;

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

36

II. Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones 
de aves urbanas empleando métodos afines a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso reubicando a las 
parvadas, cuando sea posible;

III. Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales cuyo objeto es proporcionar servicios para la atención médico-
veterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la vacunación 
antirrábica y la esterilización;

IV. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo 
establecido en la presente Ley en las clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales;

V. Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales de 
compañía;

VI. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar 
animal, a los asilos, albergues, refugios, pensiones, el transporte,  públicos y 
privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados en 
filmaciones, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de 
Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias, 
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan;

VII. Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo 
derivados del alojamiento, crianza, selección, producción o reproducción de 
animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando de la actuación 
realizada se detecte o tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de 
higiene u olores fétidos;

VIII. Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico en mercados públicos, mercados sobre ruedas y mercados 
móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública; 

IX. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano;

X. Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales;
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XI. Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o privados 
en el que se utilicen animales; 

XII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;

XIII. Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro de 
establecimientos mercantiles, prestadores de servicios con fines de lucro, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, e informar a 
la Agencia para la emisión de la Clave de Registro de Establecimiento;

XIV. Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle o 
ferales, de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y 
coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los Centros 
de Atención Canina y Felina;

XV. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores, social y privado para la promoción de la cultura de la tutela 
responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales;

XVI. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar en 
espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el 
incumplimiento de la presente Ley;

XVII. Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la 
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales y la 
desincentivación de la compraventa de especies silvestres; 

XVIII. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales;

XIX. Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de 
desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de 
Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la 
Agencia y la Procuraduría;
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XX. Llevar a cabo campañas de esterilización masiva para animales en situación 
de calle, en coordinación con la Secretaría de Salud. Para la difusión de estas 
campañas se podrán coordinar con la Agencia y la Procuraduría.

XXI. Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de 
México les autorice para implementar campañas masivas de esterilización de 
perros, gatos y animales en situación de calle, suficientes y efectivas 
conforme a la problemática a atender en cada demarcación territorial; 

XXII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, en la protección y 
el bienestar animal; y

XXIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les 
confieran.

Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de protección y bienestar animal;

II. Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia vinculados 
con infracciones contra la tranquilidad de las personas, la seguridad 
ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea de su 
competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías, 
Secretaría de Salud o a la Procuraduría, según corresponda;

III. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que 
se encuentran previstas en el Título Sexto de esta Ley, en cuanto tenga 
conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o 
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato o 
sufrimiento hacia estos; y
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IV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales.

Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades:

I. Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las 
denuncias por los delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad y 
sufrimiento en contra de los animales;

II. Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana suficiente 
para resguardar a los animales asegurados, con motivo de la comisión de 
algún delito, debiendo de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo y su trato digno y respetuoso;

Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u 
organizaciones protectoras de animales legalmente constituidas y libres de 
denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden temporal o 
definitivamente a los animales asegurados;

III. Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en 
etología y patología post mortem, para atender de forma pronta y expedita 
los requerimientos internos o de otras autoridades en relación con temas 
sobre maltrato o crueldad en contra de animales;

IV. Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos 
donde corra riesgo la vida o integridad de animales en situaciones de 
maltrato, crueldad o sufrimiento;

V. Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de 
seguridad establecidas en el Título Sexto de esta Ley; 

VI. Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y 
aseguramiento de los cuerpos de animales muertos o lesionados en 
inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan 
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las diligencias 
necesarias para determinar las causas de la lesión o muerte y ubicar a los 
probables responsables;
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VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos 
de actuación para la prevención y atención a la violencia familiar vinculada al 
maltrato animal; y

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran.

Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad 
de México, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto generar y desarrollar 
las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en la 
Ciudad de México.

Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar 
animal en la Ciudad de México;

II. Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio 
de cada año sobre la situación que guardan el diseño y la implementación de 
la política pública en materia de protección y bienestar animal de la Ciudad 
de México;

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se 
desprendan del registro único de animales de compañía de la Ciudad de 
México; 

IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales de los perros y gatos;

V. Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones 
académicas o instancias públicas y privadas especializadas, para el 
diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales en la Ciudad de México; 

VI. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México;

VII. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento 
responsable, donde se harán constar las reglas básicas para dar en adopción 
o acogimiento responsable a un animal;
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VIII. Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y 
estandarizados sobre la calidad de los servicios que prestan los Centros de 
Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, albergues y cualquier instalación o establecimiento que 
resguarde animales de manera temporal o definitiva para garantizar las 
condiciones de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los 
animales;

IX. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los 
servicios en los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y 
prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia de 
protección y bienestar animal;

X. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, 
organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de 
animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los 
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse;

XI. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el padrón de refugios, asilos, hogares de transición y albergues, 
estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los lineamientos 
técnicos de operación a los que deberán sujetarse;

XII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el 
Bienestar Animal en la Ciudad de México, integrada por asociaciones 
protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de la 
sociedad civil cuyo fin es la protección de los animales;

XIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que 
se dediquen al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia; así como perros y animales utilizados por el ser 
humano para terapia asistida o cualquier otro fin;

XIV. Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia, los perros y animales utilizados por el ser humano 
para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de menores de edad 
o incapaces, se registrarán los datos de las personas que jurídicamente lo 
represente; 
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XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a 
los animales alojados en albergues, refugios, asilos, pensiones, hogares de 
transición y protectores independientes;

XVI. Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la 
realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 
de esta Ley;

XVII. Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a las 
personas servidoras públicas y en general a la población de la Ciudad de 
México, en la materia de la presente Ley; 

XVIII. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia de 
bienestar animal de las personas físicas o morales dedicadas a la prestación 
de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería, adiestramiento 
o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, 
estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de 
compañía;

XIX. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal 
capacitado para la prestación de servicios públicos vinculados con animales; 

XX. Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas 
a la prestación de servicios con fines de lucro y que se encuentren 
debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de Actividad 
a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su 
reglamento;

XXI. Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías 
correspondientes al registro de establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la 
Clave de Registro de Establecimiento a partir de la evaluación de los 
requisitos previstos en esta Ley y su reglamento;

XXII. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales 
utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro;
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XXIII. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, con instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente Ley; 

XXIV. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, para brindar asesoría legal a las organizaciones 
de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 

XXV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;

XXVI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus atribuciones, la supervisión y verificación del destino de los 
recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado 
animal, ejercidos por los órganos de la administración pública de la Ciudad 
de México vinculados con la presente Ley;

XXVII. Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención del 
maltrato a los animales en la Ciudad de México; 

XXVIII. Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas 
masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, de desparasitación, 
esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de 
México;

XXIX. Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría: 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Salud; y Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación anual de 
proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, la 
cultura de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales; 

XXX. Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo 
requieran y en el ámbito de su competencia; y

XXXI. Las demás que le otorguen la legislación vigente.
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Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad 
de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien 
presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

III. La persona titular de la Secretaría de Salud; 

IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria; 

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

IX. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería 
Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México; 

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la 
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, a 
solicitud de la Agencia; 

XIV. Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y 
serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso de la Ciudad de México; 

XV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y 

XVI. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de 
México tendrán cargo honorifico. 

Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones: 

I. Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección, 
bienestar y cuidado animal que para tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar 
las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato animal;

II. Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías la ubicación de espacios 
públicos para la recreación de animales de compañía; y

III. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su 
consideración la persona titular de la Dirección General de la Agencia.

Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que 
ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, 
pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
designadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo 
correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las 
siguientes facultades: 

I. Representar a la Agencia legalmente; 

II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de 
trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Agencia;

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto 
de enviarlo oportunamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y 
manejo necesarios para el desempeño de las funciones de la Agencia; 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas 
de la Agencia, al titular del Comité de Bioética de la Agencia; 
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VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades 
de la Agencia y del ejercicio de su presupuesto; 

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan; 

VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos 
conducentes, para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia; 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones 
que conforme a las leyes competan a la Agencia; 

X. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas 
de la Agencia; y 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las 
reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, y asimismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de 
decisiones, así como sustitución y ratificación de sus integrantes; en los aspectos 
no estipulados en esta reglamentación se sujetará la Agencia a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.

TÍTULO TERCERO
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL

CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR 

ANIMAL

Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal y 
aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades de la Ciudad 
de México, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 
siguientes:
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I. El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral y, por tanto, deben recibir 
trato digno durante toda su vida y muerte;

II. La tutela de los animales es responsabilidad común;

III. La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son 
deberes éticos y obligaciones jurídicas;

IV. La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura 
que fomente el cuidado y tutela responsable de los animales;

V. La participación de los sectores público, privado y social es fundamental 
para la atención, protección y bienestar de los animales, siendo prioritarias 
las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y resguardo a los 
animales en situación de calle o en situación de abandono;

VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México señaladas 
en esta Ley, además de observar los lineamientos de política ambiental 
que establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el 
Programa Sectorial Ambiental deberán observar los lineamientos, criterios 
e instrumentos de política de bienestar animal previsto en esta Ley;

VII. La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros;

VIII. El enfoque precautorio en la tenencia responsable;

IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en 
actividades de seguridad ciudadana o aquellas que deriven del ejercicio 
público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua 
limpia y fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes a 
su estado fisiológico, talla y edad, así como la atención veterinaria que 
requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia;

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser 
humano;
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XI. Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse;

XII. Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al 
ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su 
especie;

XIII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o 
lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento;

XIV. Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene derecho 
a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, y a que se 
le garantice las condiciones favorables para su nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental, así como a una alimentación reparadora 
y al reposo;

XV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte 
innecesaria o injustificada de un animal o de un número de animales es 
un crimen contra la vida y un crimen contra las especies y, por ende, es 
considerado que deberá ser sancionado conforme al Código Penal local y 
Federal;

XVI. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto; 

XVII. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a 
provocar daño, lesión o la muerte de algún animal y podrá referirse a esta 
Ley en su defensa; 

XVIII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada 
sobre protección y bienestar a los animales, así como el respeto a 
cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas 
habitantes de la Ciudad de México, a través de proyectos, programas, 
campañas masivas y cursos específicamente diseñados para ello; y

XIX. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
Ley, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones.

Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la 
Ciudad de México se considerarán al menos los siguientes instrumentos:
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I. La sanidad animal;
II. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México;
III. Los convenios;
IV. El Fondo Ambiental Público;
V. Los instrumentos económicos;
VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal;
VII. La participación social; y 

El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal.

CAPÍTULO II
DE LA SANIDAD ANIMAL

Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la 
ejecución de las disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno de la 
Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en las leyes, 
decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los 
lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y 
cualquier instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal o definitiva; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios 
y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, 
venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los 
animales en la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante  el manejo de animales, 
incluyendo su eutanasia.

Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las 
siguientes directrices:
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I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta 
veterinaria, el mantener animales en observación, el alojamiento temporal de 
animales de compañía, la captura de animales en vía pública a petición 
expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la 
atención a necropsias, la aplicación de eutanasia, la desparasitación y la 
vacunación antirrábica, entre otros;

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales;

III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de 
Atención Canina y Felina y, en su caso a las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás instalaciones 
privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales;

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales;

V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y 
esterilización canina y felina; y 

VI. Los demás que determine la Secretaría.

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios 
homogéneos y de estandarización sobre calidad y servicios que establezca la 
Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o 
establecimiento que resguarde animales de manera temporal o definitiva, en 
términos de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, 
respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales y en los Centros de Atención Canina y Felina, 
observando para ello lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

51

Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales y los albergues deberán contar con la infraestructura 
necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, 
respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental 
mandatadas en el artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo 
que deberán:

I. Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable;
II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios 

médico-veterinarios de calidad;
III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y 

trato digno y respetuoso en el alojamiento y manejo de los animales bajo su 
resguardo;

IV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los 
animales resguardados;

V. Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal 
capacitado en procedimientos de eutanasia a los animales que así lo 
requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes;

VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como 
a su salida; 

VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 
signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad 
infectocontagiosa; 

VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por 
autoridades competentes en la materia, incluyendo la Fiscalía y las Alcaldías;

IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las 
circunstancias de su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía 
pública, así como los datos generales del animal y los servicios de atención 
que se le han prestado y que requieran para su integridad física y emocional;

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad 
de garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena; y

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, 
la separación de cachorros y adultos, hembras y machos, así como la 
separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde 
se resguardan los animales.
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CAPÍTULO III
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá 
convocar a los grupos de trabajo para la elaboración de normas ambientales que 
establezcan las medidas, requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno 
y respetuoso que garanticen la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de 
las siguientes actividades: 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en 
los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias de las 
demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de transición, 
complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que emita la 
Secretaría de Salud;

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles 
dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, y venta de animales;

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, 
spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o 
de incineración y demás relacionados a los animales;

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano 
para asistencia, perros y animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida con animales;

V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar 
en todo momento su bienestar;

VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su 
bienestar;

VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o 
morales en las actividades que se realizan con animales utilizados por el ser 
humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e investigación 
científica, para garantizar en todo momento su bienestar; 

VIII. La eutanasia de animales;

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

53

IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus 
residuos biológico-infecciosos;

X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales 
utilizados por el ser humano para monta, carga y tiro, los animales utilizados 
por el ser humano para espectáculos y deportivos, para garantizar en todo 
momento su bienestar; 

XI. La matanza de animales para abasto; y

XII. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables.

Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas 
y complementarias a las normas oficiales mexicanas. 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONVENIOS

Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, en el ámbito de su 
competencia podrán suscribir convenios de concertación y colaboración, contratos 
y demás instrumentos consensuales en materia de prevención al maltrato animal, 
resguardo, rehabilitación física y emocional, campañas de adopción o acogimiento 
responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, las asociaciones protectoras de animales, organizaciones de la sociedad 
civil y protectores independientes que se encuentren debidamente registradas en 
los términos del presente ordenamiento, y de colaboración con instituciones 
académicas y de investigación, con el fin de realizar acciones en beneficio del 
bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa las siguientes:

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y resguardo 
a animales;

II. Captura de animales en situación de calle y ferales;
III. Asistencia en Centros de atención canina y felina;

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

54

IV. Socorrismo;
V. Programas y campañas de esterilización y vacunación;
VI. Servicios veterinarios;
VII. Procedimiento de matanza o eutanasia
VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales;
IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, 

criaderos o actividades vinculadas con el manejo, producción, exhibición y 
venta de animales;

X. Vigilancia en el control y fomento sanitario;
XI. Programas de capacitación e investigación; 
XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar 

animal; y
XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley.

Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que 
deberá contener por lo menos:

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio;
II. Un cronograma de actividades; y
III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el 

cumplimiento de dichos objetivos y metas.

CAPÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL 

PÚBLICO

Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará anualmente recursos suficientes 
para:

I. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y 
difusión sobre bienestar animal y tutela responsable por diferentes medios, 
así como para la realización de estudios que los sustenten, en caso de ser 
necesarios;

II. La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las 
políticas públicas en materia de bienestar de los animales en la Ciudad de 
México;
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III. La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y 
gratuitas; 

IV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención 
Canina y Felina, Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como la 
mejora y el mantenimiento de sus instalaciones;

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de 
concertación y de colaboración en materia de aseguramiento, entrega 
voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento responsable, 
atención médica veterinaria de animales, protección, defensa y bienestar de 
los animales con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las 
asociaciones protectoras de animales y las instituciones académicas y de 
investigación;

VI. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las 
instituciones que atiendan denuncias ciudadanas en materia de maltrato 
animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención 
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y

VII. La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la atención 
veterinaria para los animales resguardados por las autoridades en operativos 
llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución de órdenes de 
cateo.

El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será 
de conocimiento público y de forma detallada se difundirá a través de las páginas 
de acceso a la información de las autoridades involucradas.

Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, la 
factibilidad de apoyar asociaciones protectoras de animales y protectores 
independientes debidamente constituidos y registrados ante la Agencia, que 
soliciten formalmente recursos para la manutención, esterilización, medicina 
preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se sujetará a la suficiencia 
presupuestal y reglas de operación del Fondo Ambiental Público.

Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la contratación de 
un seguro enfocado a apoyar la labor de personas físicas y morales protectoras de 
animales.
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Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo anterior, las 
personas físicas o morales interesadas, debidamente constituidas y registradas 
ante la Agencia, deberán cumplir con los siguientes criterios:

I. Instalaciones aptas para el resguardo de los animales;
II. Personal capacitado para su manejo;
III. Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y
IV. Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante 

la Procuraduría.

Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, 
instituciones académicas y de investigación que reciban recursos del Fondo 
Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta Ley estarán obligadas a 
entregar los informes que sean necesarios al Consejo Técnico con las acciones 
realizadas y por realizarse, el cual deberá contener:

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental 
Público a medicina preventiva, esterilización, al fomento a la adopción o 
acogimiento responsable, al mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones donde se resguarda a los animales, y, en su caso, la 
contratación de un seguro enfocado a la labor de protectores y 
rescatistas, así como las documentales comprobatorias;

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y proyección 
del periodo siguiente;

III. Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los 
animales en resguardo, con recursos del Fondo Ambiental Público, y

IV. Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes.

CAPÍTULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México deberá diseñar, 
desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal, y mediante los cuales se buscará: 
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I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que 
realicen actividades de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera que 
sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección y 
bienestar animal; y

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los 
animales.

Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, 
financieros y administrativos a quienes:

I. Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en 
materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México;

II. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, 
que acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría; y

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México.

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal y financiero, mediante 
los cuales las personas asumen los beneficios que generen sus actividades, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la protección y bienestar de los 
animales.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de bienestar animal. 
En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 
recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus 
objetivos estén dirigidos a la protección y bienestar animal, así como al 
financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y 
tecnológica para la protección y bienestar de los animales.
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CAPÍTULO VII
DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL

Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal 
en las personas habitantes de la Ciudad de México, la Secretaría por conducto de 
la Agencia, así como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Salud y las Alcaldías, promoverán, formularán e implementarán 
programas y campañas de difusión por cualquier medio sobre tutela responsable, 
adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y 
respetuoso a los animales.  

La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y 
científico que asegure su veracidad.  

Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el 
artículo anterior podrán trabajar coordinadamente con Asociaciones Protectoras de 
Animales legalmente constituidas y protectores independientes debidamente 
registrados ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de 
difusión en materia de protección y bienestar de los animales. 

Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente 
Ley promoverán la capacitación y actualización permanente de las personas 
servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así como en los 
parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las actividades de 
verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, publicaciones y 
demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, 
para lo cual podrán coordinarse con la Agencia.

CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas y los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven de la presente Ley para 
alcanzar los fines tutelares y asistenciales, manteniendo como objetivo la protección 
y el bienestar de los animales.  
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Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación 
temática, institucionalizada, no institucionalizada y comunitaria son fundamentales 
para difundir la cultura y protección a los animales, la cual podrá efectuarse en 
términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, contando 
en todo momento con la asesoría de la Agencia.

CAPÍTULO IX
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL

Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en materia de protección, bienestar, trato 
digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la 
integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno 
y respetuoso.

Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que 
deben ser sancionados conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de 
cualquier animal: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento;

II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales, asimismo cuando 
se realice por personas no capacitadas o en lugares no autorizados;
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III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa 
o que impida sus conductas naturales, que no se efectúe bajo causa 
justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico veterinario 
zootecnista titulado;

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, 
creencias religiosas o ceremoniales, diversión o negligencia;

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para su bienestar;

VI. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal o 
de un gran número de animales es tomado como un crimen contra la vida y 
un crimen contra las especies;  

VII. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o 
lesiones que puedan poner en peligro la vida del animal, su salud física y 
emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en su 
manejo;

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, 
edad y estado fisiológico; de agua limpia y fresca a libre acceso; de espacio 
suficiente para adoptar posturas naturales, expresar comportamientos 
naturales y que no comprometan su integridad física o emocional; de abrigo 
contra la intemperie; de cuidados médicos veterinarios y de alojamiento 
acorde a su especie y talla, que cause o pueda causar daño a un animal o 
afectación a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental;

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de 
abandono en bienes muebles o inmuebles públicos o privados, o áreas 
comunes;

X. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y 
hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado;
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XI. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye 
penetración con cualquier objeto o parte del cuerpo de una persona, así como 
mantener relaciones sexuales con un animal; y

XII. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables.

Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los 
centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro; 

II. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad 
física o emocional de los animales; 

III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas;

IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, alimento, 
objetos o la combinación de ambos cuya ingestión pueda causar daño físico, 
emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía pública, áreas 
comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el uso de 
sustancias químicas autorizadas con fines de practicar eutanasia;

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de 
domicilios particulares, e incluso afuera de los domicilios.  En el caso de los 
perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción 
debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación 
a su bienestar podrán ser amarrados, encadenados o enjaulados por un 
periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro horas 
continuas.  En estos casos la longitud de la atadura o cadena no sea inferior 
a la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, tomada 
desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a 
una altura mayor que la cabeza del animal; que la atadura no se enrosque y 
disminuya su longitud y que en ningún caso se provoquen dolor, daños, 
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecte su bienestar, o 
se le impida mantener la cabeza en la posición natural de la especie que se 
trate, y que la atadura, cadena o jaula permita al animal moverse, recostarse, 
alimentarse, beber y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo 
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momento mientras permanezca atado, con protección de la intemperie, y 
acceso a alimento, agua limpia y fresca;

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final 
de residuos y en la vía pública;

VII. Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o cobrar 
una cantidad adicional por la venta de animales registrados;

VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de 
televisión o en cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles de 
carácter oficial;

IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o 
entrenamiento de animales utilizados por el ser humano para espectáculos, 
deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su agresividad;

X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna 
silvestre, salvo en el caso de aquellas especies que así lo requieran para 
mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de acuerdo 
con lo determinado por un médico veterinario zootecnista titulado;

XI. Usar animales en actividades de investigación y/o experimentación, para 
desarrollar productos cosméticos o probarlos;

XII. La comercialización, distribución y uso de productos cosméticos que no 
cuenten con la certificación de estar libres de experimentación y pruebas con 
animales;

XIII. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios 
en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad 
análoga;

XIV. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen 
cualquier tipo de animal como fuerza motriz para cualquier fin, a excepción 
del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales;
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XV. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con 
cualquier especie de animales silvestres o aquellos que se encuentren 
protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción de las 
corridas de toros, novillos y becerros, carreras de caballos, charrerías y 
jaripeos, las que deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta ley. La Fiscalía 
General de Justicia atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana 
cuando en la realización de algunos de los espectáculos públicos y privados 
exceptuados en esta fracción el animal sea víctima de maltrato, crueldad o 
sufrimiento; 

XVI. La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía 
pública;

XVII. La celebración de peleas de perros, gallos y animales sin importar su 
especie; 

XVIII. La utilización de animales en cualquier tipo de espectáculo circense.

XIX. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en 
actividades de espectáculos, manejo, adiestramiento o entrenamiento, 
exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales; 

XX. La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso, así como usos tradicionales 
que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el ofrecer, facilitar, o 
vender animales para la celebración de los mismos;

XXI. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, 
mutilaciones, fracturas o heridas;

XXII. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad;

XXIII. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el 
manejo de animales en la vía pública, espacios públicos, áreas comunes o 
en vehículos;

XXIV. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas 
comunes, áreas verdes, vía pública o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o de los animales; así como en aquellos 
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establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones 
diseñadas específicamente para hacerlo;

XXV. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas 
de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento mercantil 
cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales vivos; 

XXVI. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y 
complementarios, y demás instalados en la vía pública;

XXVII. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no 
cumplan los supuestos de los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la 
presente Ley; 

XXVIII. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación 
correspondiente; y

XXIX. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con 
los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad.

XXX. Reemplazar, sustituir, reproducir o introducir nuevos ejemplares de especies 
silvestres no nativas y silvestres nativas en zoológicos, con excepción de las 
que cuenten con programas de investigación y conservación dirigidas a su 
recuperación, repoblación, reproducción y reintroducción en sus hábitats 
naturales;

Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna 
silvestre en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México podrán 
auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, y demás 
ordenamientos aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres 
en la Ciudad de México, mediante la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación.

Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México:
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I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone 
la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a los mismos y 
garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, trato digno 
y respetuoso, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, 
la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u 
omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, 
irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley o disposiciones 
que deriven de la misma, en las que incurran los particulares, 
profesionistas, asociaciones protectoras de animales o autoridades.

CAPÍTULO II
DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de 
animales de compañía:

I. Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el 
Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México;
La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley;

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un recipiente 
limpio;

III. Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en 
cantidad acorde a su especie, estado fisiológico y edad;

IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, 
una zona de sombra y reposo, así como un sitio de resguardo, acorde a 
cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de 
manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y 
echarse, tomando en consideración su especie, peso, talla y altura y 
necesidades en particular; 
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V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente 
alguna lesión o enfermedad;

VI. Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo 
con su especie, estado fisiológico y edad;

VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela;

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y 
otros animales, para lo cual se les deberá colocar un collar o pechera que 
no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente, debiendo 
tener bordado, grabado o en una placa de identificación, la información 
donde se precise el nombre del animal, registro ante la Agencia, así como 
los datos de contacto de la persona tutora o responsable;

IX. Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al 
animal o los animales bajo su tutela durante su tránsito en la vía pública. 
Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, 
deberá colocársele un bozal al animal o a los animales bajo su tutela; 

X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, 
cuando transite con él en la vía pública; y 

XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable.

CAPÍTULO III
DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES

Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de 
emergencia, y de los ferales, será realizada por la Alcaldía en atención a la denuncia 
ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y deberá ser libre de maltrato. 

Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de 
identificación deberá avisarse a su persona tutora o responsable.

Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, 
para que proporcione un trato digno y respetuoso.
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La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal 
comprueba ser tutora o responsable del mismo excepto cuando sea indispensable 
para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias.

La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá 
generar y difundir el catálogo de los animales capturados en los espacios públicos, 
así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones.

Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los 
Centros de Atención Canina y Felina a su cargo.

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales que alojan, así como para su manejo.

Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los 
Centros de Atención Canina y Felina, observando lo siguiente:

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar 
su tutela con el documento de registro; si no lo tuviera, se realizará el Registro 
Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México de manera 
inmediata;

II. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable 
cuando éste reclame a su animal de compañía; y

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 
persona tutora o responsable en el tiempo estipulado, será esterilizado, 
vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento 
responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente 
y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a protectores independientes 
o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su cuidado, 
bienestar y protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese 
momento.

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal encargado 
de la captura de animales en situación de calle o ferales y que causen algún 
daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin.
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CAPÍTULO IV 
DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE

Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento 
responsable deberá considerar al menos, lo siguiente:

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén 
esterilizados, ya sea por el resguardante temporal o, mediante acuerdo 
previo, por quien lo recibe como tutor;

II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su 
resguardante temporal; y 

III. Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, 
la persona adoptante actualice su registro ante la Agencia, como persona 
tutora. 

Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la 
adopción o acogimiento de los animales de compañía bajo su responsabilidad, con 
el objeto de cerciorarse de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el 
animal. 

CAPÍTULO V
DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, 
DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO LOS ANIMALES UTILIZADOS POR 
EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTOO 

ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia 
y de animales utilizados para terapia asistida, además de cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen obligación de:

I. Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina preventiva 
y estén esterilizados;

II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de 
constar que el ejemplar responde a las características de su adiestramiento 
o entrenamiento;
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III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en 
condiciones aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico 
veterinario zootecnista encargado de su salud; y

IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o 
entrenamiento, así como de descanso en lugar confortable y seguro, 
manteniendo en todo momento su manejo y cuidado. 

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o animal 
utilizado por el ser humano para terapia asistida debe quedar inscrito en el registro 
a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, 
proporcionar para lo consecuente los siguientes datos:

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono 
de la persona que hace uso del ejemplar; 

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar;
III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional 

o del extranjero, que haya llevado a cabo el adiestramiento o entrenamiento 
del ejemplar, y

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto 
inmediato del médico veterinario zootecnista encargado de la salud del 
ejemplar.

Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro 
utilizado para asistencia y de las personas usuarias de un animal utilizado para 
terapia asistida, creará el registro correspondiente y expedirá una credencial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar. 

La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de 
coadyuvar en la captación del Registro de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida.

Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las instituciones, 
centros nacionales y extranjeros, adiestradores o entrenadores de los ejemplares 
de perros y animales utilizados por el ser humano para asistencia y terapia asistida.
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Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia y animales 
para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a obtener la 
certificación en materia de bienestar animal la cual deberá ser acorde con los 
criterios técnicos emitidos por la misma. 

Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso 
libre e irrestricto al espacio público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o 
transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará además lo 
siguiente:

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser 
humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia 
asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario o 
usuaria lo autoricen; 

II. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal 
en su ejemplar;

III. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los 
reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos;

IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro 
adicional en instituciones, establecimiento mercantil, instalación, transporte 
colectivo o individual, sea de carácter público o privado, cuando se incluya o 
acompañe de perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro 
utilizado por el ser humano para terapia asistida; 

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida 
aplica por igual a los centros escolares;

VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las 
zonas restringidas por disposiciones sanitarias, siempre y cuando el usuario 
o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún 
familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario; y

VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser humano 
para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia asistida en 
proceso de entrenamiento.
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Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados para seguridad y guarda deberá cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los 
ejemplares en adiestramiento o entrenamiento. 

Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo actividades de seguridad 
privada, deberán asignar y registrar a una persona tutora o responsable para cada 
perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse 
actualizado.

Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que 
utilicen perros para la seguridad y guarda, deberá cumplir con las disposiciones de 
la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para 
garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como 
contar con el permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya. 

CAPÍTULO VI
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBICIÓN

Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y 
su trato digno y respetuoso en de acuerdo con las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; así como las normas nacionales e 
internacionales de sanidad animal.

Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y 
respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su traslado 
y en los tiempos de espera.

Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para 
exhibición deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades 
básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada 
especie, en relación con la distancia de los asistentes o espectadores.
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Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para exhibición se 
prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o 
educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o sufrimiento. En el caso de que 
los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá 
permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo 
disponer de un techo para su resguardo.

Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta 
debe permitir al animal estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, 
libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les 
permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con 
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo.

Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhibición 
en sitios distintos a zoológicos y espacios similares públicos o privados, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en esta 
actividad y de la Alcaldía para la realización de la exhibición.

I. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar:
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de animales 

de vida silvestre; y
b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la especie 

y condiciones físicas de cada uno de ellos.

II. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar:
a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;
b) El horario de inicio y final de la exhibición;
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la 

exhibición, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará, 
permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber agua 
y alimentarse;

d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los animales 
utilizados por el ser humano para exhibición, atendiendo a las características 
del animal y las condiciones del espacio físico donde se realizará la 
exhibición;

e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y
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f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario 
zootecnista a cargo de los animales utilizados por el ser humano para 
exhibición.

APARTADO A. En los zoológicos, se llevarán a cabo actividades de investigación 
y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación, reproducción y 
reintroducción de las ejemplares o poblaciones de especies exóticas y silvestres 
nativas en riesgo y, solo en estos casos se podrá realizar su exhibición, siempre y 
cuando se garantice su bienestar animal.

Asimismo, se proporcionarán educación y enseñanza sobre ejemplares o 
poblaciones de especies exóticas y silvestres nativas, a través de tecnologías de la 
información.

De igual forma, se proveerá de alojamiento y de los cuidados necesarios para la 
recuperación de ejemplares de vida silvestre procedentes de aseguramientos y 
decomisos o entregados voluntariamente a la autoridad competente, que deriven de 
una situación de maltrato, de conformidad con la normatividad aplicable, siempre y 
cuando se cuente con la infraestructura suficiente de recursos humanos, materiales 
y financieros y del espacio que disponga cada zoológico.

La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el suficiente espacio para 
los animales procedentes de un aseguramiento, decomiso o recuperación.

APARTADO B.- Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 44 fracción XXVIII y en el artículo 66 BIS, la Secretaría creará un comité 
de vigilancia específico.

En la integración de dicho comité se incluirá, por lo menos, a los siguientes 
servidores públicos: 

a).- Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo presidirá;

b).- Un representante de la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; y

c).- Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención Animal.

Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo menos:
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a).-  Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales inscritas en el 
registro; y
b).- Un académico e investigador de universidades o centros de investigación con 
reconocido prestigio y experiencia comprobable en materia de protección y 
bienestar animal.

La integración y organización del comité de vigilancia específico se determinará en 
el Reglamento correspondiente.

CAPÍTULO VII
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, deberá contar con un Programa de Bienestar Animal, que atienda las 
necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las características propias de 
su especie. El Programa de Bienestar Animal, deberá contener:

I. Objetivo general;
II. Especie y ejemplar objeto del Programa;
III. Indicadores de Bienestar;
IV. Plan de alimentación;
V. Esquema de medicina preventiva;
VI. Plan de enriquecimiento ambiental;
VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser 

acordes con cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida 
de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse, tomando en consideración la especie, 
peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y respetuoso, 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables;

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos;
IX. Condiciones de traslado; y
X. Control sanitario y de sanidad animal.

La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo deberá 
presentar ante la Agencia y la Secretaría de Salud, el programa de bienestar animal, 
con la finalidad de que estas emitan su visto bueno. 
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Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá contar con la autorización de 
la Secretaría para la utilización de animales en el espectáculo y de la Alcaldía para 
la celebración del mismo.

Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser exhibidos en la entrada del lugar en donde se pretenda 
llevar a cabo el espectáculo.

Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar:

I. El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;
II. El horario de inicio y final del espectáculo;
III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal; 
IV. La prestación del servicio médico veterinario; y 
V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el 

espectáculo, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará 
en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse 
vuelta, echarse, beber agua y alimentarse.

Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar animales enfermos, débiles, en malas 
condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la realización de este o 
en las prácticas.

Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno 
y respetuoso, antes, durante y después de la ejecución de la rutina. Se prohíbe se 
efectúen espectáculos públicos o privados en donde el animal sufra miedo o 
ansiedad, se les involucre en actos de violencia, maltrato o sufrimiento, así como 
cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida, integridad 
física o emocional o salud del animal.

Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, no podrá utilizar a éstos para promocionar sus espectáculos en 
remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas.

Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o 
privados con animales deberán contar con al menos un médico veterinario 
zootecnista titulado.
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Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos que no 
se encuentren exceptuados en el artículo 44 fracción XIII de la presente Ley, se 
deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien para tal fin deberá considerar 
el dictamen favorable de la Secretaría de Salud y de la Agencia.

Artículo 75. Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la 
Secretaría de Salud y la Agencia serán vinculantes.

CAPÍTULO VIII
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES

Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios 
publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el 
que participen animales vivos, los tutores o responsables de los animales, así como 
los productores de la filmación, deben garantizar su protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como 
en su traslado y en los tiempos de espera.

El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 
horas por día, lapso de tiempo que contempla traslados.
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca.

Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la 
Secretaría para la utilización de animales, proporcionando el nombre de los 
adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona responsable de los 
animales que utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista 
de locaciones y condiciones ambientales donde estarán participando los animales. 

Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal 
capacitado, así como con el veterinario, adiestrador, entrenador, tutor o persona 
responsable que se notificó ante la Secretaría, para su manejo, cuidado y atención 
durante todo el tiempo que dure la filmación y en el que participe.
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Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Secretaría, la 
Agencia y la Alcaldía. En caso de que alguna persona representante de asociación 
protectora de animales legalmente constituida y registrada ante la Agencia solicite 
estar presente como observador durante la filmación, lo podrá realizar previa 
solicitud y autorización de la Secretaría.

Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento 
de permisos para realizar filmaciones deberá solicitar la autorización para el uso de 
animales emitido de manera previa por la Secretaría.

Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la 
filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios o elaboración 
de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas de seguridad 
atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las 
características propias de cada especie.

Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá constatar lo 
siguiente:

I. El número de animales que se pretende filmar;
II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación;
III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales;
IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está 

utilizando el animal para la filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres 
días;

V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o 
animales;

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y
VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, 

las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilice en la filmación.

Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas 
sobre el manejo seguro y el bienestar de los animales a todo el equipo que participe 
en la filmación.

Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades por ningún motivo podrán utilizar animales enfermos, débiles, 
emaciados, adoloridos, o hembras gestantes o lactando.
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Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, 
miedo, ansiedad, actos de violencia o maltrato, así como cualquier acto que infrinja 
un daño o represente un peligro para su vida, integridad física, emocional o salud 
del animal.

Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades que intencionalmente o por negligencia contribuyan a que los 
animales durante su actuación causen daños y perjuicios, serán sancionados por la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

CAPÍTULO IX
 DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, 

CARGA Y TIRO

Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por el ser 
humano para la monta, carga y tiro; debe contar con el registro ante la Agencia y 
garantizar el bienestar de los animales conforme a lo dispuesto en esta Ley su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan.

Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser humano 
para la monta, carga y tiro en zonas rurales, así como los utilizados en la actividad 
de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de 
sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos 
de la cabeza, desde arriba, de tal manera que no puedan agachar la cabeza hasta 
el suelo, así como que trabajen sobre cemento o asfalto. 
En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la 
atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y 
alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo. 
Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no 
deberán ser sometidos a jornadas que excedan 8 horas al día, lapso de tiempo que 
contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá proporcionar periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca. 

Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la 
intemperie para que el animal de que se trate pueda mantenerse de pie, echarse, 
darse la vuelta, alimentarse y beber agua; cuando sean alimentados se debe 
procurar que las instalaciones de alojamiento se mantengan en buen estado 
higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a estos animales se deberá 
observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir 
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con lo establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas oficiales 
mexicanas que correspondan.

Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, 
salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo 
urbano de la Ciudad de México.

Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se 
dediquen a la actividad de monta recreativa se deberá de constatar:

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad;
II. La ruta o radio que abarcará la actividad;
III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos 

de descanso que tendrá cada animal, los cuales no podrán ser menores a 
los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal, evitando que 
este último se preste durante la exposición solar más fuerte;

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las 
características del animal y de las condiciones del espacio físico donde se 
pretende realizar la actividad;

V. Las medidas de control sanitario contempladas;
VI. La prestación de servicio-médico-veterinario; 
VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los 

animales utilizados en la actividad de monta recreativa;
VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; 

y
IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su 

alojamiento, que deberán permitir al animal libertad de movimiento para 
expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, 
echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el 
caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán 
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo.
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La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo 
la actividad de monta recreativa, se realice la difusión sobre el bienestar y el trato 
digno y respetuoso de los animales.

Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso 
agropecuario en áreas rurales, así como aquellos utilizados en la actividad de monta 
recreativa, no podrán llevar un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar 
a ese peso el de una persona, ni podrán ser golpeados y si caen, deberá ser 
descargado y no golpeado para que se levante.

Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta, carga, tiro y 
monta recreativa podrá ser sometido a trabajo si se encuentra enfermo, presenta 
lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras gestantes desde el 
segundo tercio de la gestación, o lactantes.

La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser 
motivo de la revocación de la autorización por parte de las Alcaldías y la Secretaría.

CAPÍTULO X
DE LA MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES

Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales se 
deberá velar en todo momento por el bienestar de los mismos.

Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente:

I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona 
responsable para el manejo de los mismos, la cual deberá estar debidamente 
capacitada y estar en todo momento durante la transportación de los mismos, 
debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar de los animales 
derivado de cualquier situación o incidente que se presentará en el trayecto;

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas 
de los vehículos, arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos 
de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma que ponga en 
riesgo su integridad física o su vida;
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III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal 
libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo 
que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus 
extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado 
por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de 
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo;

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que 
tengan un certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días 
naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso de que los 
animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados, podrán 
ser transportados o trasladados únicamente para darles la atención médica 
veterinaria oportuna;

V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha 
fundada de que parirán en el trayecto, a menos de que se trate de una 
emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo indique 
un médico veterinario zootecnista titulado;

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de 
ser trasladadas con sus madres para que puedan ser alimentadas;

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a 
su especie, sexo, tamaño, condición física y conductual;

VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, 
peligrosas, inflamables, corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro 
del mismo vehículo;

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, que provoquen 
miedo o ansiedad a los animales;

X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, 
es decir que los animales tengan el suficiente espacio para respirar, 
mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento; y

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea natural o artificial, 
tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales.

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas o normas ambientales en esta materia.
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CAPÍTULO XI
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ENSEÑANZA SUPERIOR

Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de 
ocasionar la muerte, mutilaciones que no beneficien a los animales, dolor, estrés, 
ansiedad, lesiones temporales o permanentes a los animales o modificar 
negativamente o inhibir sus conductas naturales, por lo que la utilización de 
animales vivos para la investigación científica y la enseñanza superior se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas 
ambientales para la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar.

Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas 
de vivisección y de experimentación en animales o quitarles la vida con fines 
docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas 
prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, 
videos y otros métodos alternativos.

Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su 
voluntad, y el educador correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un educando a realizar estas 
prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente 
Ley.

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez 
en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según 
las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 
alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas o 
lesiones son de consideración o implican mutilación grave, se les aplicará 
inmediatamente la eutanasia al término de la operación.

Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por 
la Ley solo podrán realizarse si son previamente valorados y aprobados por los 
comités de bioética o por los comités análogos respectivos y bajo el estricto apego 
a lo dispuesto en esta Ley y a las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 
fueron o sean emitidas, bajo el principio de reducción, refinamiento y reemplazo.
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Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, 
para investigación científica o educación superior, se realizarán cuando estén 
plenamente justificados ante los comités de bioética, los cuales, entre otras 
consideraciones tomarán en cuenta que:

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando:

a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del 
profesional;

b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, 
incluyendo simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos 
celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre otros; y

c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos 
teóricos, así como el interés y habilidad necesarios para proteger la 
vida del animal.

II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una 
institución de educación superior o de investigación con reconocimiento 
oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los 
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria;

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica 
resulta indispensable para que el estudiante adquiera competencias 
profesionales relevantes;

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que 
se esperan adquirir no puedan obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas;

V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el 
número de animales utilizados o el número de procedimientos en el mismo 
individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de anestésicos 
y disminuyendo la invasividad de los mismos;

VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, 
incomodidad moderada a grave y/o sufrimiento en los animales, deberán 
llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación; 

VII. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y 
prácticas docentes deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados 
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para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni comprar en 
mercados o en albergues, refugios o asilos; 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de 
animales silvestres de ninguna especie, ya que se atenta contra su vida, 
contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen 
en la institución, de los procedimientos a los que son sometidos cada uno de 
ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte.

Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con 
fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y 
prácticas de enseñanza, deberán instaurar un Comité de Bioética que garantice que 
los animales utilizados tendrán las condiciones necesarias de bienestar, y cuya 
autonomía asegure que no haya conflicto de intereses. 

Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que 
guarda el cuidado y trato de los animales utilizados por el ser humano para 
investigación en su institución;

II. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato 
digno de los animales utilizados por el ser humano para investigación según 
sus propias necesidades institucionales;

III. Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, pruebas y manuales de prácticas de enseñanza, 
que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes;

IV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con 
animales, si no cumple con el procedimiento y protocolo aprobado por el 
Comité;
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V. Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos animales 
en los que el dolor o sufrimiento no puede ser aliviado, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y con la autorización correspondiente de la 
Agencia y la autoridad sanitaria; y

VI. Las que determinen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de Organización y 
Procedimientos.

Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de 
sanidad animal, bienestar y de trato digno y respetuoso a los animales conforme lo 
mandata esta Ley, hacia los ejemplares utilizados por el ser humano en la 
investigación científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las 
intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra índole, el periodo post 
operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto 
violatorio que recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera 
inmediata a la autoridad correspondiente. 

En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas 
como cirugías en el mismo animal, y deberá aplicarse la eutanasia en los casos que 
así se requiera para evitarles dolor o complicaciones derivados de los 
procedimientos.

Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar 
voluntariamente o donar animales para que se realicen experimentos en ellos.

Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos 
voluntariamente o establecer programas de entrega voluntaria de animales para 
experimentar o realizar prácticas de enseñanza con ellos. Los Centros de Atención 
Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro 
de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México y las instalaciones de 
resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar 
animales para que se realicen experimentos en ellos ni de ninguna otra autoridad 
que mantenga animales en resguardo.
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CAPÍTULO XII
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES

Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo 
humano que por accidente o catástrofe natural hayan sufrido lesiones graves que 
resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor 
y sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los animales con problemas conductuales 
que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro 
para ellos o para otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista 
titulado.

Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines de 
investigación científica o enseñanza superior, o la matanza de los animales que 
representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal conforme lo dictamine 
la Secretaría de Salud, se realizará conforme la normatividad aplicable.

Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser 
inmovilizados, sino en el momento en que este procedimiento se realice, y deberán 
estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el método de muerte.

Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una 
relajación muscular previa a la eutanasia, se debe inducir la tranquilización o la 
sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-
SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres o 
aquella que en su momento sustituya.

En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo:

I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada;
II. Puncionar los ojos de los animales; 
III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de 

su matanza o eutanasia;
IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo;
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, 

crueldad o sufrimiento del animal; y
VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad. 

Doc ID: e8e90d3bb76d1c0b527157050d1cd15d899b64a2



   

87

Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo 
y el médico veterinario zootecnista que aplique eutanasia deberá estar plenamente 
autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y 
eutanasia, manejo de sustancias químicas y conocimiento de sus efectos, vías de 
administración y dosis requeridas, así como identificar cuando un animal está 
inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas en la materia.  

Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, 
estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, 
hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, 
warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o 
procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni darles 
muerte por traumatismos provocados  con tubos, palos, varas con puntas de acero, 
látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.

Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o 
por motivos de salud pública, deberán evitarse aquellos métodos que causen dolor, 
asfixia o una muerte lenta. En todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia.

Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos 
que estén permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de 
conformidad a lo establecido en la misma. 

Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para 
evitar el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible su traslado 
inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico veterinario 
zootecnista será quien aplique eutanasia al animal en cuestión.

En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento 
irreversible causado por lesiones, la Alcaldía respectiva deberá enviar sin demora 
al médico veterinario zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar 
eutanasia, en los términos dispuestos en la presente Ley y en las normas oficiales 
mexicanas.

Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de 
animales, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia 
promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos de capacitación y 
acreditación para la aplicación de los métodos de matanza de animales conforme a 
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la Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales aplicables en la materia y de 
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente.

CAPÍTULO XIII
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSOS

Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos 
biológico-infecciosos que se generen, así como la disposición final se estará a lo 
dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Federal, así como lo dispuesto 
en la NADF-024-AMBT-2013, Que establece los criterios y especificaciones 
técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 
selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que 
en su momento la sustituya. 

Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la 
disposición final de los cadáveres de los animales y sus residuos biológico-
infecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes, cuando 
así se requiera.

Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o 
restos de éstos en el espacio público; así como el transporte y disposición final por 
sí o a petición de parte interesada.

Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio 
público, por lo que la persona tutora de los animales deberán de transportarlos a los 
centros autorizados para su manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica de las Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía 
la existencia de cadáveres de animales en el espacio público.

Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean 
sorprendidas abandonando el cadáver de un animal en espacio público de 
conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.
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TÍTULO QUINTO
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES

CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 

VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, 
selección, crianza y/o venta de animales de compañía en la Ciudad de México 
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, 
las siguientes: 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad; 

II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía; para lo 
que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos:

a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para 
compraventa, así como el número de ejemplares que mantienen; 

b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los 
servicios Médico Veterinarios para dar atención permanente a los animales 
que resguardan. 

c) Denominación comercial y razón social, en su caso;
d) Nombre del representante legal del Establecimiento; 
e) Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que deberán 

mantenerse actualizados de manera permanente; 
f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida 

por la Alcaldía correspondiente; y
g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se 

aprecien todas las zonas y lugares del establecimiento.
III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y 

venden en el registro único y gratuito de estimación de animales de 
compañía; 

IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se 
encuentran los animales de compañía y sus encierros;

V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado 
suficiente acorde a su especie y estado fisiológico, así como agua limpia y 
fresca a libre acceso;
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VI. Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional, encargado de velar por la salud, protección 
y cuidado de los animales; así como contar con personal capacitado para 
proveer condiciones de bienestar a los animales que se resguardan y tienen 
a la venta; 

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se 
trate, y los datos de cada uno de los animales que ingresan en él o tengan a 
su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y destino de los 
animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la persona tutora o 
responsable, certificado médico veterinario de salud, carnet de vacunación, 
certificado de venta, u los datos del Registro Único de animales de Compañía 
de la Ciudad de México; 

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados 
por un médico veterinario zootecnista especialista en etología; 

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos 
de enfermedad, o para períodos de cuarentena, donde se provea el bienestar 
y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares; 

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o 
acogimiento responsable a animales de alguna asociación protectora de 
animales legalmente constituida, de protectores independientes y de hogares 
en transición, todos debidamente registrados ante la Agencia; 

XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el 
bienestar de los animales que resguardan, así como los que tienen a la venta. 
El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración 
la especie, peso, talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza 
erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus 
comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad.
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los 
animales sean resguardados en una jaula, transportadora o similar. 

En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la 
especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
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CAPÍTULO II
 DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos 
mercantiles con este giro deberán cumplir con las siguientes disposiciones, sin 
perjuicio de las demás que les sean aplicables:

I. En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que eviten el 
contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado en 
su adquisición, siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y 
local en materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los 
animales.

II. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los 
cuatro meses de nacidos; 

III. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén 
disponibles para su venta estén desparasitados interna y externamente, 
cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido 
esterilizados al menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un 
certificado de que están libres de enfermedad, avalado por un médico 
veterinario zootecnista titulado;

IV. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de 
asentar todos los datos del animal y de la persona tutora en el Registro único 
para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia;

V. Los establecimientos mercantiles deberán ofrecer animales a la venta por 
medio de catálogos físicos o digitales, siempre y cuando demuestren el 
cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de protección, 
bienestar y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y 
respetuoso a los animales.

Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos 
mercantiles deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir 
algún animal, toda la información referente a permisos, autorizaciones y 
licencias respectivas sobre su legal procedencia y, en su caso, que provienen 
de criadores registrados ante la Agencia. Asimismo, se deberá acreditar que 
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al animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para su 
bienestar, para lo cual también deberán poner al alcance de las personas 
interesadas en adquirir algún animal la información que acredite que recibe 
medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado conforme su 
talla, edad y peso.

Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados 
a las personas que los adquieran en el establecimiento mercantil en el que 
lleve a cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la vía 
pública, espacio público y domicilios particulares;

VI. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en 
transportadoras, vitrinas cerradas, cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro 
medio físico;

VII. Los establecimientos mercantiles deberán destinar, de manera gratuita, por 
lo menos dos espacios físicos dentro de dicho establecimiento, así como en 
su catálogo, para la exposición de animales en adopción que sean propiedad 
de alguna asociación protectora de animales lícitamente constituida, a fin de 
fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía abandonados;

VIII. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los 
cuidados mínimos necesarios para la protección, bienestar y cuidado del 
animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar 
sobre su comportamiento característico según la raza y especie; y

IX. Las demás que establezca la normatividad vigente. 

APARTADO A. La estancia de animales que no estén siendo exhibidos para su 
venta, deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

I. Las instalaciones de resguardo deben cumplir con las condiciones de 
espacio, ventilación, iluminación, alimentación, seguridad e higiene 
necesarias para garantizar el bienestar de los animales.

II. Los establecimientos mercantiles deben atender las necesidades básicas del 
animal en resguardo tomando en cuenta la especie, peso, talla y altura.

III. El personal a cargo de las instalaciones de resguardo debe contar con la 
capacitación necesaria para el manejo y cuidado de los animales en custodia, 
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garantizando en todo momento el respeto a la integridad física y a la dignidad 
del animal.

Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, 
los establecimientos mercantiles deberán entregar al comprador la siguiente 
documentación suscrita con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional:

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de 
la rabia, y con el cuadro básico de vacunación completo (vacuna múltiple 
para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos refuerzos), 
señalando las vacunas a realizar por parte de la persona tutora;
 

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra 
completamente sano, libre de enfermedad y desparasitado de forma 
interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina preventiva; 
y

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar y 
el trato digno y respetuoso que se debe proveer al animal.  Asimismo, 
deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o 
responsable del animal adquirido, las sanciones a las que puede ser 
acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano. 

Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil 
también deberá entregar un certificado de venta, el cual deberá contener por lo 
menos:

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro 
único de animales de compañía de la Ciudad de México;

II. Sexo y edad del animal;

III. Datos de procedencia o criadero de origen;

IV. Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con 
pedigree;
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V. Calendario de vacunación y desparasitación; 

VI. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en 
incubación, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor;

VII. Nombre de la persona tutora; y

VIII. Domicilio de la persona tutora.

El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las 
disposiciones jurídicas y normas en materia del consumidor.

Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida silvestre, 
zoológicos públicos o privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe 
notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando sean 
enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o 
trasladadas a otras instituciones. 

CAPÍTULO III
DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES

Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y actualización de 
datos del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, protectores independientes de animales, hogares de transición, 
albergues, refugios y asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de 
animales. 

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley, así como para que puedan 
ser beneficiarias de diversos estímulos son:

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder 
notarial del representante legal;

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como 
de los recursos materiales y de personal que acrediten su capacidad técnica, 
jurídica y financiera; 
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III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos 
suficientes demostrables en materia de protección y bienestar animal; 

IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los 
animales; mismo que será validado por la Agencia de Atención Animal; y

V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de 
animales que realice la Asociación, Organización o Protector Independiente.

Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente 
para que el animal de compañía bajo su responsabilidad se desplace libremente y 
exprese el comportamiento propio de la especie, además de contar con un área que 
proporcione resguardo contra la intemperie; vigilando en todo momento que el 
número de ejemplares resguardados no rebase el límite de capacidad de estos 
espacios.

Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las 
condiciones de bienestar a los ejemplares que se encuentren bajo su resguardo, 
garantizando las condiciones favorables para nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, conforme a lo establecido en la 
presente Ley, así como para su manejo.

CAPÍTULO IV
DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O 

PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES

Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo 
de animales, tendrán como finalidad:

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; 
proporcionándoles alimentación, alojamiento, protección, bienestar y trato 
digno y respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que al 
efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se 
encuentren clínica y emocionalmente aptos, a personas que acrediten al 
menos los requisitos previstos en esta Ley.
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Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su 
funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, 
o en cualquier otro lugar que provoquen aislamiento;

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se 
comprometa por hacinamiento, se deberá buscar la reubicación de éstos; 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario 
zootecnista titulado quien se encargará de vigilar el estado físico y emocional 
de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que deben recibir 
a fin de garantizar su correcto desarrollo;

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se 
resguardan;

V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal 
capacitado y responsable de los animales con la frecuencia requerida para 
asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el médico 
veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones 
pertinentes. En caso de animales enfermos, las observaciones deberán 
realizarse diariamente;

VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de 
garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este 
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo de 
que se trate, deberá ser colocado en una instalación aislada y mantenerse 
en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su estado 
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso;

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o 
similares, la separación de cachorros y adultos, así como la separación de 
artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se 
resguardan los animales;
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VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, 
presenten signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier 
enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su resguardo 
contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le comunicará de 
inmediato a la Secretaría de Salud;

IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar 
con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar sus 
comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de 
que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en 
cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con 
las diferentes etapas de desarrollo;

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que 
ingresen en el que contenga los datos generales del animal, los servicios de 
atención que se le han prestado como medicina preventiva o esterilización, 
así como aquellos que en su caso requiera para salvaguardar su integridad 
física y emocional, y una descripción de las circunstancias que originaron su 
estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro deberá ser presentado 
cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún 
procedimiento; y

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES

Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, 
guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el 
ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía se 
requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia.
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Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos 
servicios y demás relacionados a los animales de compañía, deberá contar con el 
registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave 
de Registro de Establecimiento que emita la Agencia.

Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del 
presente artículo, como los establecimientos relacionados con la prestación de 
dichos servicios, deberán: 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas 
ambientales y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el 
bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del servicio 
o que se encuentren en el establecimiento;

II. Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención de 
la certificación en materia de bienestar animal;

III. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la 
Secretaría de Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o para el 
tipo de instalación que se trate;

IV. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales 
que ingresan y de la persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares;

V. El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las 
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad, 
mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de 
contacto de la persona tutora, así como la descripción del certificado de 
vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en el momento de la 
llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la 
conformidad escrita de ambas partes; 

VI. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso de 
las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se aloje a los animales 
y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque no se 
encuentre físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender dicha 
emergencia; 
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VII. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal 
enfermara o se lesionara durante la prestación del servicio o su permanencia 
en la instalación, quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria por su cuenta si 
así lo acordaran. En caso de enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas 
o epizoóticas, además se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes; y

VIII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente.

TÍTULO SEXTO
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la Procuraduría, las Alcaldías y los 
juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que les confiere esta Ley, 
todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de 
competencia del orden federal o sujetos a la competencia de otra autoridad 
federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad correspondiente.

Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista 
identifique hechos u omisiones que puedan constituir maltrato, crueldad o 
sufrimiento cometidos en contra de algún animal en los términos de la presente Ley 
o el Código Penal ambos para la Ciudad de México, deberá denunciarlo ante la 
Fiscalía, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según corresponda.

Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante la Fiscalía, 
sin perjuicio de la denuncia ciudadana que presente ante cualquiera de las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior, si considera que se trata de un 
probable delito cometido por actos de maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de 
los animales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de 
procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México. 
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Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 
atender toda denuncia ciudadana que, si por la naturaleza de los hechos 
denunciados se tratara de asuntos competencia de otra autoridad local o federal, la 
autoridad que reciba a la denuncia deberá brindar asesoría sobre cuál es la 
autoridad que por la materia sea competente y turnarla a la misma para su debida 
atención. 

Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y procedimientos 
establecidos por cada autoridad, la denuncia ciudadana sobre presuntas 
infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá contener:

I. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como 
su domicilio completo, teléfono y correo electrónico si lo tiene;

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y 
las razones en las que se sustenta la denuncia; incluyendo información 
relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el 
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible; 

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que 
permitan ubicarlo, en caso de que ello sea posible; 

IV. Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos 
denunciados; 

V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y
VI. El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir 

notificaciones, en su caso. 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o 
por cualquier otro medio electrónico si así lo previera la autoridad receptora de la 
denuncia, no obstante, sin importar el medio de recepción deberá contar con los 
datos señalados. 

La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro correspondiente, 
señalando lugar y fecha en que se presenta y, en su momento se deberá informar 
a la persona denunciante el trámite que recaiga en su denuncia. 

CAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la Secretaría de 
Salud ejecutar el procedimiento de verificación, a efecto de aplicar las sanciones, 
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medidas de seguridad, así como acciones precautorias que correspondan, por las 
infracciones de esta Ley, la Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de 
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo con su competencia.

Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo 
indicado de manera supletoria en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el Reglamento 
de Verificación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento, así como los ordenamientos de 
cada una de las autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos 
aplicables en la Ciudad de México.

Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las personas 
servidoras públicas debidamente comisionadas por la autoridad que instauró el 
procedimiento de verificación de acuerdo con su competencia, quienes deben 
contar con los conocimientos o capacitación en las materias que regula la presente 
Ley.

Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar la visita 
de verificación administrativa, deberán contar con el documento oficial que las 
acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación correspondiente, así como 
con la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad 
competente.

Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que 
acrediten a las personas verificadoras, con una vigencia no mayor a un año, mismas 
que deberán contener por lo menos lo siguiente:

I. Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente;
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial;
III. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita la 

persona verificadora;
IV. Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad 

verificadora; y
V. Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad verificadora.

Artículo 133. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 

I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita de verificación; 
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III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, en la resolución 

administrativa; y
V. Ejecución de la resolución dictada. 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su competencia 
a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y la presente Ley, 
substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad 
que correspondan.

Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá emitir la 
orden de visita de verificación por escrito, con firma autógrafa expedida la autoridad 
competente según se trate de la materia que se verificará, debidamente fundada y 
motivada, en la que deberá constar el lugar donde se practicará la diligencia, el 
objeto de la misma, su alcance y las disposiciones jurídicas aplicables, se señalará 
la persona a visitar; el domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, 
deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser 
videograbada, y que formará parte del expediente administrativo que se forme con 
motivo de la visita de verificación.

Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder practicar 
la visita, deberán exhibir su credencial vigente que los acredite como personal con 
funciones de verificación, y estar provistas de la orden referida en el artículo anterior, 
de la cual se deberá entregar copia a la persona con la que se atiende la diligencia. 

Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al constituirse en el 
domicilio o ubicación del lugar o zona donde se practicará la diligencia lo cual 
quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la 
zona donde se practicará la visita de verificación lo encuentran cerrado o no hay 
persona con quien entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, 
citatorio por instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente 
para recibir a la persona servidora pública verificadora.

Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a 
permitir a las personas servidoras públicas comisionadas el acceso al lugar o 
lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar toda clase de información 
que se requiera, lo anterior acorde al objeto y alcance de la orden de visita de 
verificación.
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En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Vigilancia Animal.

Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá señalar dos 
personas como testigos, en caso de negarse deberán ser propuestos por las 
personas servidoras públicas verificadoras que practican la diligencia.

Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de los 
dos testigos, en la que se harán constar en forma circunstanciada el objeto y alcance 
de ésta, los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
así como lo siguiente:

I. Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento 
visitados, el carácter con que se ostenta y en su caso, la descripción de los 
documentos con los que lo acredite;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
III. Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que 

permitan identificar el lugar en que se practique la visita, así como Alcaldía y, 
de ser posible, el código postal;

IV. Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de 
verificación, incluyendo número y fecha del mismo;

V. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la 
autoridad; 

VI. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de las 
personas servidoras públicas verificadoras;

VII. Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo que 
permita a la persona visitada corroborar la identidad y vigencia de las 
personas servidoras públicas verificadoras;

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como 
la descripción de los documentos con los que lo acrediten;

IX. Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance de la 
orden de visita de verificación; 

X. Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se 
detecte la existencia de circunstancias que impliquen un riesgo para la salud 
física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la mención 
del lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas medidas y 
acciones que permitan cumplir con dicho objetivo;

XI. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende 
la diligencia;

XII. Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla; 
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XIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de 
observaciones y ofrecer pruebas, en su caso; y 

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. 

Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas verificadoras 
detecten la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la salud o 
integridad del o de los animales, las personas servidoras públicas verificadoras, 
adoptarán las medidas de seguridad que sean procedentes en el momento de la 
visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de visita de verificación, así 
como presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser 
constitutivas de delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que justifican 
la aplicación de las medidas de seguridad.

Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas 
comisionadas, procederán a darle oportunidad a la persona visitada de hacer uso 
de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con 
los hechos asentados en el acta, y para que ofrezca las pruebas que considere 
convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese derecho en el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los 
testigos de asistencia y las personas servidoras públicas comisionadas. Se deberá 
entregar una copia del acta a la persona visitada.

Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la persona con 
quien se atendió la diligencia o los testigos, no se afectará la validez del acta, 
debiendo las personas servidoras públicas comisionadas asentar la razón y 
entregar copia del acta a la persona que atendió la diligencia; si ésta se negara a 
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto 
afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el acta de 
visita de verificación tendrá plena validez, por lo que, los hechos y circunstancias en 
ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta 
o a la orden de visita verificación, acreditando ante la autoridad su interés jurídico, 
quien acordará en un plazo no mayor a tres días hábiles sobre la solicitud. 
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Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita 
de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad 
competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, 
lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.

Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración.

La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin 
la asistencia del interesado, poseedor o propietario o de su representante legal, 
siempre y cuando éste se encuentre debidamente notificado; en este caso, la 
autoridad que inició el procedimiento de verificación podrá ordenar que en la misma 
se desahoguen las pruebas oportunamente aportadas y relacionadas.

Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que le 
sean aportadas, podrá solicitar a otras autoridades relevantes la remisión de medios 
probatorios, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias, 
para llegar al esclarecimiento de los hechos.

Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la 
integridad física y emocional de los animales, la autoridad verificadora podrá, en 
cualquier momento, ordenar la ejecución de las medidas de seguridad previstas en 
la presente Ley.

Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que 
se dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se 
encuentren dentro de los siguientes supuestos:

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 

visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de 
audiencia y así lo acredite; o

III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por 
causas que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal 
situación.
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Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.
En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir 
las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado a la persona 
infractora para satisfacerlas. 

Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora para 
subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. Para 
lo cual la autoridad deberá constatar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución administrativa. 

Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con el 
exclusivo objeto de cerciorarse que la persona visitada ha subsanado las 
irregularidades administrativas que se hayan detectado.

Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación se notificará 
personalmente a la persona visitada, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley.

Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los 
documentos exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, tales 
como: declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra 
denominación establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que 
ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda.

Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de verificación 
y éste se encuentre clausurado o en suspensión de actividades, la autoridad 
acordará el levantamiento provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario 
para la diligencia de que se trate.
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Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se 
imponga una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, las 
autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su competencia, serán 
responsables de vigilar su cumplimiento hasta que se emita un acto administrativo 
que modifique dicho estado.

CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de 
crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o ante flagrancia, las Alcaldías, la 
Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta 
a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;

II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren 
espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan con esta 
Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México en materia de 
manejo, protección y bienestar animal, así como con los preceptos legales 
aplicables;

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya 
motivado una suspensión temporal de actividades o cuando se trate de 
hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos 
prohibidos por esta Ley; 

IV. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las 
asociaciones protectoras de animales, protectores independientes u hogares 
de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén de acuerdo 
en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo, haciéndose 
responsables de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán 
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ser cubiertos por la persona o personas responsables de los actos que 
motivaron su aseguramiento;

V. Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya 
venta esté prohibida por las disposiciones jurídicas aplicables, así como los 
que se encuentren en venta sin contar con los permisos y autorizaciones 
correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas 
en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales en materia de protección y bienestar animal; y

VI. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se 
establezcan en otros ordenamientos en los que se encuentren facultadas las 
Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la 
protección y bienestar animal.

Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios 
de alojamiento temporal o en su caso, definitivo, donde se garanticen las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales, así como para su manejo, y por ningún motivo se designará 
al infractor como depositario de los animales asegurados.

Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos asegurados cuando no sea posible entregarlos 
de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La regulación de la designación de la 
persona infractora como depositaria se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley.

Artículo 157.  Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo 
a los animales asegurados, una vez que la autoridad que los aseguró los haya 
liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles medicina preventiva y a 
esterilizarlos, así como la atención médica cuando lo requieran. En caso de que un 
médico veterinario zootecnista determine que algún animal asegurado pueda 
constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan 
en riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la 
Secretaría de Salud.
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Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el 
presente capítulo ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la 
persona denunciada o al establecimiento denunciado o el interesado, cuando 
proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones 
que puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen 
establecimientos mercantiles en los que se realicen actividades vinculadas con el 
manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales, así como 
laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, prestación de 
servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o privados que empleen animales 
u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán 
responsables y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en la Ciudad de México.

Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y 
sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y 
Código Penal, ambos para la Ciudad de México. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y etológicos, 
recuperación, manutención, acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el 
animal maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la salud física y 
emocional, conforme lo determine un médico veterinario.
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Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 
Ley son:

I. Multa;
II. Arresto de 24 y hasta 36 horas; 
III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos 

directamente relacionados con las infracciones a la presente Ley;
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios 

donde se desarrollen las actividades violatorias a esta Ley;
V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares 

decomisados durante el procedimiento administrativo, tales como 
hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica, entre 
otros; 

VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las 
facultades otorgadas respectivamente a cada autoridad, siempre 
aplicando el procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 
sanción; y 

VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México.

Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de 
seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá imponer conjunta o separadamente, 
según sea el caso.

Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de 
maltrato, o crueldad contra los animales en los términos del Código Penal vigente 
en la Ciudad de México, la autoridad que tenga conocimiento dará aviso al Ministerio 
Público.

Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente 
considerará la gravedad de la conducta, si existe reincidencia, los daños y perjuicios 
causados a terceros en sus bienes o sus personas; los beneficios económicos 
obtenidos por el infractor, la intención con la cual fue cometida la conducta y los 
antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor y de los 
afectados.

Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México, se consideran responsables ante los Juzgados Cívicos, las 
personas adolescentes, las personas mayores de dieciocho años de edad, así como 
las personas físicas o morales que hubiesen ordenado o permitido la realización de 
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las conductas, actos u omisiones que conformen la comisión de una infracción 
prevista en esta Ley.

Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las 
disposiciones de la presente Ley se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de 
las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables:

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 
76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley. 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93 de la 
presente Ley. 

II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer 
sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables:

a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 43 
fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la presente Ley. 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 43 fracciones I, II, III, V, VI y X; 44 fracción I, II, III, IV, X y XVII; 
63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción I, 122 
y 123 de la presente Ley. 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer, 
sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o 
previstas en otras legislaciones, aplicar las sanciones siguientes:

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 
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44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último párrafo del 
artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley.

b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, XVI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106 
y 122 de la presente Ley.

c) Multa de 27,500 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XVI de la 
presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera 
incurrir el sancionado.

d) Multa de 1500 a 3000 veces de la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción XXVIII de la presente Ley.

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y 
de su Ley Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones competencia 
de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las siguientes:

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII 
y 44 fracción I, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 
de la presente Ley.

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123 de 
la presente Ley.

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades 
competentes, la Procuraduría deberá canalizarlos a los Centros de 
Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México 
si requiriera atención médica especializada, o a refugios, asilos u hogares 
de transición para su alojamiento temporal o definitivo, una vez que hayan 
sido liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá su 
adopción o acogimiento responsable.
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V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en 
los siguientes artículos 43 fracción IX; 44 fracción XV; 47 fracciones VIII, 
IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México. 

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VIII; 
44 fracción V y VIII; 47 fracción I; 86 de la presente Ley.

b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México, por violaciones a lo previsto en el artículo 58 de la presente 
Ley.

Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados cívicos serán 
retenidos y canalizados a los Centros de Atención Canina y Felina, para los efectos 
de que el personal de dichos lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el 
bienestar animal, verifique que los animales cuentan con su cuadro básico de 
vacunación y registro ante la Agencia; se les proporcionen los servicios de medicina 
preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención 
médica de así requerirlo.

Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable 
deberá cubrir los gastos derivados de los servicios médicos veterinarios y el 
tratamiento etológico proporcionados, así como los generados por su resguardo y 
alimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al Código Fiscal 
de la Ciudad de México.

Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la 
misma no tuviere señalada una sanción específica, serán sancionadas a juicio de la 
autoridad correspondiente según lo señalado en este capítulo con multa de uno a 
cincuenta veces  la Unidad de Medida y Actualización  de la Ciudad de México 
vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado 
lugar; cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la 
Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la sanción 
consistirá solamente en multa.

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre 
reservado a una autoridad específica, serán de la competencia de las Alcaldías.
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Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le 
confiere la presente Ley, fundará y motivará la resolución en la que se imponga una 
sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios:

I. Las condiciones económicas de la persona infractora;
II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida;
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión 

de la infracción;
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones;
V. La gravedad de la conducta; y 
VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión 

constitutiva de la infracción. 

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones 
y medidas de seguridad que procedan.

Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones de 
investigación, los laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de Médico 
veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán 
sancionados por la autoridad competente respectiva, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran y se incrementará el 
monto de la multa hasta en un treinta por ciento.

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 
Salud, o la Procuraduría, en los términos de esta Ley y de la Legislación aplicable, 
serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de 
seguridad que se hubieren impuesto.

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos 
establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones 
de la presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que 
procedan, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas.

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una 
resolución que imponga una sanción, se cometa una nueva falta de las previstas en 
esta Ley. 
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CAPÍTULO V
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.

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

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002 y sus 
consecuentes reformas.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, la persona 
interesada podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente 
durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley.

TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, el 
Reglamento de la presente Ley. 

CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la 
presente Ley seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan.

QUINTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias a la política de sanidad animal 
prevista en la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

SEXTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias al Fondo Ambiental Público previsto 
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y disposiciones 
que de éste se deriven, previstas en esta Ley. 
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SÉPTIMO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias en el Capítulo IV de los delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos del 
Título vigésimo quinto delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 
a la fauna, previstos en el Código Penal para el Distrito Federal.

OCTAVO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto las 
reformas Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México y el Reglamento 
de la Agencia de Protección Sanitaria.

NOVENO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
iniciar dentro de los 30 días hábiles siguientes las gestiones necesarias de 
conformidad con el Manual Operativo del Comité de Normalización Ambiental de la 
Ciudad de México para crear los grupos de trabajo que participen en la elaboración 
de las normas ambientales que especifiquen las medidas de trato digno y 
respetuoso que garanticen el bienestar de los animales en los términos previstos en 
esta Ley.

DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
solicitar dentro de los 30 días hábiles siguientes, el proceso de modificación de las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de manejo, protección y bienestar animal, 
para que consideren los preceptos y principios de la presente Ley.

DÉCIMO PRIMERO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
autoridades competentes deberán elaborar, publicar y difundir los instrumentos, 
lineamientos, registros y demás disposiciones que les competen según la presente 
Ley, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación 
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, realizará la actualización 
y armonización del marco jurídico aplicable a las atribuciones y facultades previstas 
en esta Ley para las autoridades enunciadas.

DÉCIMO TERCERO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, 
todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la 
Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del año 
dos mil veintidós. 

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México a 10 de marzo de 2022

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, 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 LXIV 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 108 FRACCIÓN VI Y 111 FRACCIÓN 
III DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1999, la Reunión de Consulta de la OMS sobre la Prevención del 
Maltrato de Menores redactó la siguiente definición: “El maltrato o la 
vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y 
emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación 
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la 
salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o poder”1.

1 (https://files.sld.cu/prevemi/files/2013/07/definicion.pdf), última fecha de consulta 23 de enero de 2022.
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El abuso es un término que identificamos y lo entendemos como un 
maltrato; mientras que al abuso sexual se le define desde una forma 
amplia, donde se engloban todas las actividades en las que se obliga a 
otra a cometer actos sexuales, incluyendo la violación, o también se le 
define directamente como violación. 

Otra definición, es que el abuso sexual es un delito que tiene lugar cuando 
sin consentimiento y sin violencia, ni intimidación, se realizan actos que 
atentan contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.2

Desgraciadamente, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en 
ocasiones es ignorado, siendo, en la mayoría de los casos, cometido por 
un familiar o alguna persona cercana al núcleo familiar, resultado  en una 
manifestación más de la violencia que presentan este sector de la 
población. 

El abuso sexual contra los niñas, niños y adolescentes, es una de las 
peores formas de violencia, las víctimas sufren un daño irreparable a su 
integridad física, psíquica y moral, se daña su derecho a la integridad, la 
intimidad, la privacidad, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún 
tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos, derechos que se 
encuentran protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y a nivel nacional  en los derechos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  y Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Es importante señalar que en este delito no hay una conducta 
determinada o prototípica que los niños víctimas presenten, ya que quien 
comete un abuso sexual suele hacerlo a escondidas, por lo que resulta  
una tarea compleja, toda vez que sin detección, las niñas y/o niños no 
reciben tratamiento, ni protección ni justicia.

2 Cfr. Conceptos Jurídicos disponible en  https://www.conceptosjuridicos.com/mx/abuso-sexual/  fecha de 
consulta 8 de marzo de 2021.

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53

https://www.conceptosjuridicos.com/mx/abuso-sexual/


3

De acuerdo al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, “INFANCIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, la 
violencia que experimentan los niños y las niñas en la Ciudad de México 
también se manifiesta con elevada frecuencia en las agresiones de tipo 
sexual que padecen. Entre enero y diciembre de 2019 hubo 1,843 delitos 
por abuso y acoso sexual, tentativa de violación y estupro, lo que 
representa la quinta parte (20.5%) de todos los delitos cometidos contra 
la población infantil capitalina en este periodo. Si además se consideran 
las 387 violaciones registradas, la población infantil que ha padecido estos 
delitos aumenta a 2,230 niños y niñas, el 24.8% de los 8,991 casos de 
delitos documentados a lo largo del año.3

El objetivo de esta iniciativa es señalar en el Código Penal para el Distrito 
Federal que los delitos de violación, abuso sexual y acoso sexual, 
cometido a menores de dieciocho años de edad, serán 
imprescriptibles, conforme lo señalado en la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescente. 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y en consecuencia, deben prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos. 

SEGUNDO.  La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, establece en su artículo 96 “no podrá declararse la 
caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y 
adolescentes”.

3 Consulta “INFANCIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, disponible en la página  
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/invyest/INFANCIAS%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE
%20MEXICO%202020.pdf. Fecha última de consulta 8 de marzo de 2021
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TERCERO. El Código Penal para el Distrito Federal en sus artículos 105 
y 106 define a la prescripción en los siguientes términos:

ARTÍCULO 105 (Efectos y características de la prescripción). La 
prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva 
y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de 
seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo 
señalado por la ley. 

ARTÍCULO 106 (La resolución en torno de la prescripción se 
dictará de oficio o a petición de parte). La resolución en torno 
de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.

Énfasis añadido

La institución de la prescripción constituye la adquisición o pérdida de un 
derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las 
condiciones previstas por la ley.

CUARTO. Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal establece 
en su artículo 108 los plazos para la prescripción de la pretensión 
punitiva y a partir de cuándo se contarán, precepto legal que se transcribe 
para pronta referencia: 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión 
punitiva). Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva 
serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus 
modalidades y se contarán a partir de:
 I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;
 II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es 
permanente; 
III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es 
continuado;
IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se 
omitió la conducta debida, si se trata de tentativa;
V. El día en que el Ministerio Público de la adscripción haya recibido 
el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado 
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orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado 
que se haya sustraído de la acción de la justicia; y 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y 
Sexto de este Código, cuando la víctima fuere menor de edad, el 
plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr 
para el menor de edad que haya sido víctima, al momento 
que cumpla treinta años de edad.

El énfasis es propio

Como se advierte en la fracción VI, si se contempla la figura de la 
prescripción cuando la víctima fuere menor de edad, por lo que el plazo 
correrá al momento de que el menor de edad cumpla treinta años de 
edad.

QUINTO. Por su parte, el artículo 111 del mismo ordenamiento legal, 
refiere que tratándose de las de las conductas descritas en el primero, 
segundo y tercer párrafo del artículo 181 BIS de este Código, las 
penas serán imprescriptibles, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia:

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la pretensión punitiva según el 
tipo de pena). La pretensión punitiva respecto de delitos que se 
persigan de oficio prescribirá:
 I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena 
privativa de la libertad, incluídas las modalidades del delito 
cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla 
se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada 
en forma conjunta o alterna con otra diversa.
 II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la 
libertad. 
III. Tratándose de las conductas descritas en el primero, segundo 
y tercer párrafo del artículo 181 BIS de este Código, las penas 
serán imprescriptibles.

       Énfasis añadido
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A efecto de mayor entendimiento se transcribe a continuación el artículo 
181  Bis, mismo que se encuentra contemplado  en el capítulo VI, 
denominado “ VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO 
A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD”:

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de 
cualquier sexo menor de dieciocho años, se le impondrá de 
doce a veinte años de prisión. 

Comete el delito de pederastia quien valiéndose de la 
relación de confianza o de subordinación o de cualquier 
índole, convenza a una persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años para realizar, con él o con un tercero, 
cópula. Al autor del delito, se le impondrá de diecisiete a 
veinticuatro años de prisión. 

Se sancionará con la pena prevista en el párrafo anterior, 
al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto 
al pene por motivos de la relación de confianza o de 
subordinación, a una persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años. 

Si una persona servidora pública teniendo conocimiento de las 
conductas antes descritas, omite hacer del conocimiento al 
ministerio público, se le impondrá la destitución e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión por el mismo tiempo 
de la pena de prisión impuesta a la parte autora del delito. 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, 
en una persona menor de dieciocho años o persona que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines 
lascivos, tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella 
un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán de cuatro 
a nueve años de prisión. 
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Al que acose sexualmente a un menor de dieciocho años con la 
amenaza de causarle un mal relacionado respecto de la actividad 
que los vincule, se le impondrá de dos a siete años de prisión. 

Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se 
aumentarán en una mitad. 

Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se 
cometieran en contra de dos o más personas menores de 
dieciocho años.

Como se advierte en el Código Penal para el Distrito Federal, los delitos 
cometidos en contra de menores de edad serán prescriptibles al momento 
en que la víctima haya cumplido treinta años de edad, sin embargo, existe 
la excepción de que los delitos cometidos a menores de edad, por 
violación y pederastia serán imprescriptibles.

Situación que resulta verdaderamente preocupante si consideramos que 
los títulos quinto y sexto del libro segundo a los que hace referencia el 
Código Penal invocado, son referentes a los delitos contra la libertad y la 
seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, como violación, 
abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad 
para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta. (corrupción de personas menores de 
edad, turismo sexual, pornografía, trata de personas, lenocinio, 
explotación laboral de menores, personas con discapacidad física o mental 
y adultos mayores y Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y 
la Identidad Sexual). Todos ellos delitos cometidos contra menores de 18 
años. 

SEXTO. En ese orden de ideas, es pertinente resaltar que la integridad 
de nuestras niñas y niños debe garantizarse en todo momento, ello en 
virtud de que en muchas ocasiones el daño psicológico puede ser mayor, 
lo que impida incluso la presentación de una denuncia al momento de la 
comisión del delito, o en su caso, varios años después cuando la víctima 
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ya es mayor de edad o peor aún nunca llegar a presentar la denuncia 
correspondiente por temor.

Situación que nos lleva a incluso resaltar que, de conformidad con el 
Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública, la cifra negra es 
la cantidad de delitos no registrados en la cifra oficial. Existen varias 
razones que explican la existencia de dicha cifra negra: la primera razón 
es que la víctima no denuncia, por lo que no se da una investigación, 
varios delitos se integran en una sola investigación o bien los delitos no 
se registran por deficiencias del sistema estadístico oficial.

El documento establece que en México cerca del 87% de los delitos no se 
denuncian. Los secuestros y delitos sexuales son los que registran 
mayores cifras negras.4

Por ello, es de precisar que para atacar y resolver un problema se necesita 
conocerlo a fondo. 

La realidad respecto al maltrato al menor es que las medidas legislativas 
tendentes a protegerlo contra actos positivos o negativos de violencia, ya 
fuera que éstos sean cometidos por servidores públicos o por particulares, 
son bastantes y sólo eficaces en los términos de las situaciones en que 
éstas se contemplan y se aplican.

Por ello, en tanto no se aplique una verdadera política de prevención 
basada en escrupulosos y organizados trabajados de investigación y 
estudios estadísticos sobre toda la variedad de causas y formas en que se 
presenta el fenómeno, visitas desde la perspectiva psicológica y de 
trabajo social, entre otras disciplinas.

Ello,  nos lleva a considerar si realimente se brinda certeza jurídica a la 
víctima menor de edad con la prescripción de delitos cometidos en su 
contra aún y cuando depende de otros factores para que se determine el 

4 Cfr. EL ABUSO SEXUAL INFANTIL disponible en la página 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4240/3.pdf última fecha de consulta 8 de marzo de 
2022
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inicio de la carpeta de investigación, no importando los años que puedan 
transcurrir para dicha determinación.

En esa tesitura, se propone en la presente iniciativa que aquellos delitos 
cometidos contra las víctimas menores de edad no se puedan declarar la 
caducidad ni su prescripción, de conformidad con lo señalado en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, 
se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

ARTÍCULO 108 (Plazos para la 
prescripción de la pretensión 
punitiva). Los plazos para la 
prescripción de la pretensión 
punitiva serán continuos; en ellos se 
considerará el delito con sus 
modalidades y se contarán a partir 
de:
 I. El momento en que se consumó 
el delito, si es instantáneo; 
II. El momento en que cesó la 
consumación, si el delito es 
permanente;
 III. El día en que se realizó la última 
conducta, si el delito es continuado;
IV. El momento en que se realizó el 
último acto de ejecución o se omitió 
la conducta debida, si se trata de 
tentativa; 
V. El día en que el Ministerio Público 
de la adscripción haya recibido el 
oficio correspondiente, en los casos 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la 
prescripción de la pretensión 
punitiva). Los plazos para la 
prescripción de la pretensión punitiva 
serán continuos; en ellos se 
considerará el delito con sus 
modalidades y se contarán a partir 
de:
 I. El momento en que se consumó el 
delito, si es instantáneo; 
II. El momento en que cesó la 
consumación, si el delito es 
permanente;
 III. El día en que se realizó la última 
conducta, si el delito es continuado;
IV. El momento en que se realizó el 
último acto de ejecución o se omitió 
la conducta debida, si se trata de 
tentativa; 
V. El día en que el Ministerio Público 
de la adscripción haya recibido el 
oficio correspondiente, en los casos 
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en que se hubiere librado orden de 
reaprehensión o presentación, 
respecto del procesado que se haya 
sustraído de la acción de la justicia; 
y
VI. En los delitos tipificados en el 
Libro Segundo, Títulos Quinto y 
Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el 
plazo de prescripción de la acción 
penal empezará a correr para el 
menor de edad que haya sido 
víctima, al momento que cumpla 
treinta años de edad.

en que se hubiere librado orden de 
reaprehensión o presentación, 
respecto del procesado que se haya 
sustraído de la acción de la justicia; 
y
VI. Los delitos tipificados en el Libro 
Segundo, Títulos Quinto y Sexto de 
este Código, cuando la víctima fuere 
menor de edad, serán 
imprescriptibles.

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la 
pretensión punitiva según el tipo de 
pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan 
de oficio prescribirá:
I. En un plazo igual al término medio 
aritmético de la pena privativa de la 
libertad, incluidas las modalidades 
del delito cometido, pero en ningún 
caso será menor de tres años. Esta 
regla se aplicará cuando la pena 
privativa de la libertad esté señalada 
en forma conjunta o alterna con otra 
diversa.
 II. En un año, si el delito se 
sanciona con pena no privativa de la 
libertad. 
III. Tratándose de las conductas 
descritas en el primero, segundo y 
tercer párrafo del artículo 181 BIS 
de este Código, las penas serán 
imprescriptibles.

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la 
pretensión punitiva según el tipo de 
pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan 
de oficio prescribirá:
I. En un plazo igual al término medio 
aritmético de la pena privativa de la 
libertad, incluidas las modalidades 
del delito cometido, pero en ningún 
caso será menor de tres años. Esta 
regla se aplicará cuando la pena 
privativa de la libertad esté señalada 
en forma conjunta o alterna con otra 
diversa.
 II. En un año, si el delito se sanciona 
con pena no privativa de la libertad. 

III. Tratándose de los delitos 
tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este 
Código, cuando la víctima fuere 
menor de edad, serán 
imprescriptibles.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 108 
FRACCIÓN VI Y EL 111 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 108 …
I. a V …
VI. Los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de 
este Código, cuando la víctima fuere menor de edad, serán 
imprescriptibles.

ARTÍCULO 111 …
I. a II…
III. Tratándose de los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la víctima fuere 
menor de edad, serán imprescriptibles.

TRANSITORIOS

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

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

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO
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II LEGISLATURA 

  
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 EQUIPARA EL MATRIMONIO 

FORZADO AL TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS, 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; 
 

Es sumamente importante reconocer que, en México, no hemos podido 

garantizar aún los plenos derechos de nuestra sociedad. 
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II LEGISLATURA 

Una de las muchas violaciones que ha sufrido nuestro país ha sido, sin lugar a 

dudas, los matrimonios forzados. 

 

Por medio de la presente iniciativa de ley se busca equiparar al delito de trata de 

personas a la conducta intimidatoria o con violencia, que obligue, a que persona 

alguna contraiga matrimonio con otra; que se castigue de esta forma, con las 

mismas penas y medidas de seguridad, pues en gran medida, y de acuerdo con 

múltiples organizaciones y asociaciones civiles alrededor de todo el mundo, los 

matrimonios forzados se equiparan a la trata de personas, la moderna esclavitud 

del Siglo XXI. 

 

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 aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada pretende castigar una conducta típica, antijurídica, culpable 

y punible que afecta a hombres y mujeres por igual en nuestro país. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

La presente iniciativa busca incluir un tipo penal que sea equiparado al delito de 

trata de personas en la Ciudad de México. Recoge, la experiencia local e 

internacional, en gran medida, de lo realizado recientemente en países como 

España. 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2020en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

https://cutt.ly/QrQXRJr
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II LEGISLATURA 

La tipificación expresa de esta conducta responde a la necesidad de cumplir con 

diversos instrumentos de Derecho Internacional para la lucha contra las violaciones 

de Derechos Humanos. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (“CEDAW”, hecha en Nueva York en 1979), suscrita 

por México en 1980, establece precisamente, en su artículo 16 la obligación para 

los Estados Partes de eliminar en lo posible la discriminación de la mujer en todos 

los asuntos relacionados con el matrimonio y, en concreto, garantizar el derecho de 

la mujer (como el del hombre) para “elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento”. 

 

Asimismo, otras resoluciones internacionales han declarado expresamente la 

conveniencia de luchar contra la práctica de los matrimonios forzados como una 

forma de violar los derechos humanos (sobre todo, la libertad y autonomía) de las 

mujeres y niñas, en especial.  

 

Del mismo modo, la entidad que dentro del sistema de Naciones Unidas se encarga 

de perseguir la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU 

Mujeres (UN Women), fundada en julio de 2010, tiene entre uno de sus ámbitos 

preferentes de actuación la lucha contra el matrimonio infantil y el matrimonio 

forzado; y de una forma más general, la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer emitida por la ONU el 23 de febrero de 1994, mediante la 

Resolución 48/104, señalaba como algunos de los actos constitutivos de violencia 

contra la mujer “la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos (…), la violencia relacionada con la dote, la violación por 

el marido (…) y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 

violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con 

la explotación”. 
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II LEGISLATURA 

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estipula como 

concepto jurídico-internacional de matrimonio forzado, el que se caracteriza porque 

en él una de las dos partes se casa en contra de su voluntad o a la fuerza. 

 

Los mismos rasgos esenciales contempla la definición aportada por la Oficina del 

Alto Comisionado para las Naciones Unidas en su informe sobre la prevención y 

eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado, de 2 de abril de 2014, según 

el cual, en su apartado II.6, es forzado todo aquel matrimonio “que se celebra sin el 

consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes o cuando uno de 

ellos o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre 

otros motivos debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar”.  

 

Estadísticamente dicha práctica social afecta en su gran mayoría a las mujeres y 

niñas, viéndose éstas por consiguiente más expuestas a una serie de condiciones 

asociadas muy desfavorables, tales como la pobreza y la desprotección, las 

relaciones sexuales forzosas y la violencia de género, el contagio del VIH, los 

embarazos prematuros y de riesgo o el abandono escolar precoz y el analfabetismo. 

 

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, si la práctica del matrimonio forzado continúa al ritmo actual en todo el 

mundo, de aquí a 2030 la cifra total de personas afectadas ascendería a los 950 

millones.2 

 

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

convencionalidad;  

 
2 Información consultada en el siguiente link, el 03 de marzo de 2022: 
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-32.pdf 
 

http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-32.pdf
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PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos3 establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 

 

SEGUNDO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de 

la Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad 

de México4, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el 

inciso a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 
estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 188 TER DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 188 TER del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
 

3Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 

4 Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en:  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Sin correlativo ARTICULO 188 TER.- Se equipara al 
delito de trata de personas y se 
sancionará con las mismas penas y 
medidas de seguridad previstas en 
el artículo anterior, al que con 
intimidación o con violencia obligue 
a otra persona a contraer 
matrimonio, según la gravedad de la 
coacción o de los medios 
empleados. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 188 TER del Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

ARTICULO 188 TER.- Se equipara al delito de trata de personas y se 
sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad previstas en el 
artículo anterior, al que con intimidación o con violencia obligue a otra 
persona a contraer matrimonio, según la gravedad de la coacción o de los 
medios empleados. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 10 días del mes de marzo del año 2022. 

 
PROPONENTE 
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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

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 
ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI 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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESECHOS DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA,  al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México es una de las primeras Ciudades en el país que se ha pronunciado, a través 
de su Constitución, como una Capital de avanzada al reconocer a los animales como seres 
sintientes, este reconocimiento conlleva diversas obligaciones para las autoridades, así como 
para los ciudadanos, una de ellas es el cuidado que se tiene con los animales de compañía y el 
manejo de sus desechos orgánicos. 

El mal manejo de los residuos fecales de los animales de compañía tiene que ver con la falta de 
civilidad que existe en los habitantes de esta Capital, pero también con la poca información que 
existe sobre el impacto al medio ambiente y a la salud de las personas. 

Los desechos fecales que se dejan al aire libre, se aerosolizan, incorporándose al ambiente, 
causando problemas de salud para las personas que los respiran1.

1 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2016/06/6/fecalismo-canino-otro-problema-
de-contaminacion-desbordada 
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La Ciudad de México es la Ciudad con la mayor población canina en América Latina y el sesenta 
por ciento de esta población corresponde a seres de compañía a cargo de una persona. 

Las enfermedades parasitarias que contraen los perros, son potencialmente contagiosas para los 
humanos, por lo que se debe cuidar el trato que se le da a sus desechos fecales, pues son un 
foco de infección para las personas2.  

La Ley de Cultura Cívica prevé sanciones administrativas para las personas que omitan recoger 
los residuos fecales de sus mascotas, sin embargo, hace falta un sistema integral que garantice 
la intervención de las autoridades de la Ciudad con el objetivo de generar las condiciones 
educativas y fácticas para la correcta disposición de estos residuos. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN

I. La Ciudad de México considera a los animales como seres sintientes, lo que genera 
responsabilidades para las autoridades y la ciudadanía. 

II. Las personas que cuenten con un animal de compañía mantienen la obligación de un 
deber de cuidado y procuración, tanto en su ser como en sus acciones, lo que engloba 
también la obligación de disponer correctamente de sus desechos fecales. 

III. Las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de generar acciones que 
protejan a los seres sintientes, así como generar acciones que permitan la 
conservación del medio ambiente y la protección de la salud pública. 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

PRIMERO.  El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
a la Ciudad de México como una entidad federativa que regirá su régimen interior a partir de lo 
establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El artículo 13 apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que se considera a los animales como seres sintientes, por lo que su tutela es 
responsabilidad común.

TERCERO. El artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que es 
una infracción contra el entorno urbano de la Ciudad abstenerse de recoger del espacio público, 
las heces de un animal su propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos 
desechos fuera de los contenedores

2 http://ciencia.unam.mx/leer/855/los-perros-son-un-amor-sus-heces-un-riesgo 
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CUARTO. El Artículo 52 de la Ley Orgánica del Alcaldías establece que una de las atribuciones 
de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio ambiente, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad, es implementar acciones de protección, preservación 
y restauración del equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los 
recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas 
verdes de la demarcación territorial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa que reforma la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
y la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.
TÍTULO II 

DE LAS ALCALDÍAS
CAPÍTULO VIII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U 

OTRAS AUTORIDADES
Artículo 52. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

I. Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales; 

II. Implementar acciones de 
protección, preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico que garanticen la 
conservación, integridad y mejora 
de los recursos naturales, suelo de 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

TÍTULO II 
DE LAS ALCALDÍAS

CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U 

OTRAS AUTORIDADES
Artículo 52. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

I. Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales; 

II. Implementar acciones de protección, 
preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la 
conservación, integridad y mejora de 
los recursos naturales, suelo de 
conservación, áreas naturales 
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conservación, áreas naturales 
protegidas, parques urbanos y 
áreas verdes de la demarcación 
territorial; 

III. Diseñar e implementar, en 
coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad, acciones que promuevan 
la innovación científica y 
tecnológica en materia de 
preservación y mejoramiento del 
medio ambiente; 

IV. Vigilar, en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad, que no 
sean ocupadas de manera ilegal 
las áreas naturales protegidas y el 
suelo de conservación; 

V. Promover la educación y 
participación comunitaria, social y 
privada para la preservación y 
restauración de los recursos 
naturales y la protección al 
ambiente; Diseñar e implementar 
programas de reforestación de 
especies arbóreas idóneas para el 
entorno y la infraestructura urbana 
en las vías secundarias de las 
demarcaciones territoriales; 
Promover y fomentar entre las 
personas el cuidado de las áreas 
verdes en el entorno inmediato a 
su domicilio, y 

VI. Las demás que le confieren esta y 
otras disposiciones jurídicas en la 
materia.

protegidas, parques urbanos y áreas 
verdes de la demarcación territorial; 

III. Diseñar e implementar, en 
coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad, acciones que promuevan la 
innovación científica y tecnológica en 
materia de preservación y 
mejoramiento del medio ambiente; 

IV. Vigilar, en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad, que no sean 
ocupadas de manera ilegal las áreas 
naturales protegidas y el suelo de 
conservación; 

V. Promover la educación y participación 
comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los 
recursos naturales y la protección al 
ambiente; Diseñar e implementar 
programas de reforestación de 
especies arbóreas idóneas para el 
entorno y la infraestructura urbana en 
las vías secundarias de las 
demarcaciones territoriales; Promover 
y fomentar entre las personas el 
cuidado de las áreas verdes en el 
entorno inmediato a su domicilio;

VI. Colocar contenedores 
diferenciados para depositar las 
heces de animales de compañía y 
mascotas, en parques y jardines, a 
efecto de ser tratadas y manejadas 
de manera adecuada, y

VII. Las demás que le confieren esta y 
otras disposiciones jurídicas en la 
materia.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL
TITULO PRIMERO

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

TITULO PRIMERO

Doc ID: e15f5e5221dfc890b234c8c6f8966c0a9cffa1e6



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

DIPUTADO

Plaza de la Constitución No. 7, Mezanine, Colonia Centro.

5

 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por:

I. Acopio: La acción tendiente a 
reunir residuos sólidos en un lugar 
determinado y apropiado para su 
recolección, tratamiento o 
disposición final; 

II. Almacenamiento: El depósito 
temporal de los residuos sólidos 
en contenedores previos a su 
recolección, tratamiento o 
disposición final; 

III. Almacenamiento selectivo o 
separado: La acción de depositar 
los residuos sólidos en los 
contenedores diferenciados; 

IV. Aprovechamiento del valor o 
valorización: El conjunto de 
acciones cuyo objetivo es 
mantener a los materiales que los 
constituyen en los ciclos 
económicos o comerciales, 
mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, 
reprocesamiento, reciclado y 
recuperación de materiales 
secundarios con lo cual no se 
pierde su valor económico; 
IV BIS. Biodegradable: Material 
que es capaz de descomponerse 
en dióxido de carbono, metano, 

 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por:

I. Acopio: La acción tendiente a 
reunir residuos sólidos en un lugar 
determinado y apropiado para su 
recolección, tratamiento o 
disposición final; 

II. Almacenamiento: El depósito 
temporal de los residuos sólidos 
en contenedores previos a su 
recolección, tratamiento o 
disposición final; 

III. Almacenamiento selectivo o 
separado: La acción de depositar 
los residuos sólidos en los 
contenedores diferenciados; 

IV. Aprovechamiento del valor o 
valorización: El conjunto de 
acciones cuyo objetivo es 
mantener a los materiales que los 
constituyen en los ciclos 
económicos o comerciales, 
mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, 
reprocesamiento, reciclado y 
recuperación de materiales 
secundarios con lo cual no se 
pierde su valor económico; 
IV BIS. Biodegradable: Material 
que es capaz de descomponerse 
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agua, componentes inorgánicos o 
biomasa, como resultado de la 
acción de microorganismos; 

V. Biogás: El conjunto de gases 
generados por la descomposición 
microbiológica de la materia 
orgánica; 

VI. Biopolímero: Es un polímero de 
origen natural que puede ser 
sintetizado por microorganismos u 
obtenido de fuentes animales o 
plantas. Son básicamente 
generados de recursos renovables 
tales como el Ácido Poliláctico 
(PLA) y el Polihidroxialcanoato 
(PHA) de forma enunciativa, más 
no limitativa, y por regla general 
son fácilmente biodegradables y 
compostables, pero pueden no 
serlo; 

VII. Biogás: El conjunto de gases 
generados por la descomposición 
microbiológica de la materia 
orgánica; 

VIII. Composta: El producto resultante 
del proceso de composteo; 
VIII BIS. Compostable: Material 
susceptible a biodegradarse como 
mínimo al 90 por ciento en 6 
meses, si es sometido a un 
ambiente rico de dióxido de 
carbono o en contacto con 

en dióxido de carbono, metano, 
agua, componentes inorgánicos o 
biomasa, como resultado de la 
acción de microorganismos; 

V. Biogás: El conjunto de gases 
generados por la descomposición 
microbiológica de la materia 
orgánica; 

VI. Biopolímero: Es un polímero de 
origen natural que puede ser 
sintetizado por microorganismos u 
obtenido de fuentes animales o 
plantas. Son básicamente 
generados de recursos renovables 
tales como el Ácido Poliláctico 
(PLA) y el Polihidroxialcanoato 
(PHA) de forma enunciativa, más 
no limitativa, y por regla general 
son fácilmente biodegradables y 
compostables, pero pueden no 
serlo; 

VII. Biogás: El conjunto de gases 
generados por la descomposición 
microbiológica de la materia 
orgánica; 

VIII. Composta: El producto resultante 
del proceso de composteo; 
VIII BIS. Compostable: Material 
susceptible a biodegradarse como 
mínimo al 90 por ciento en 6 
meses, si es sometido a un 
ambiente rico de dióxido de 
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materiales orgánicos, al cabo de 3 
meses la masa del material debe 
estar constituida como mínimo por 
el 90% de fragmentos de 
dimensiones inferiores a 2 
milímetros; 

IX. Composteo: El proceso de 
descomposición aeróbica de la 
materia orgánica mediante la 
acción de microorganismos 
específicos; 

X. Consumo Sustentable: El uso de 
bienes y servicios que responde a 
necesidades básicas y 
proporciona una mejor calidad de 
vida, al tiempo que minimizan el 
uso de recursos naturales, 
materiales tóxicos y emisiones de 
desperdicios y contaminantes 
durante todo el ciclo de vida, de tal 
manera que se origina una forma 
responsable de disminuir riesgos 
en las necesidades de de futuras 
generaciones; 

XI. Contenedor: El recipiente 
destinado al depósito temporal de 
los residuos sólidos; 

XII. Criterios: Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la 
presente Ley para orientar las 
acciones de gestión integral de los 
residuos sólidos, que tendrán el 

carbono o en contacto con 
materiales orgánicos, al cabo de 3 
meses la masa del material debe 
estar constituida como mínimo por 
el 90% de fragmentos de 
dimensiones inferiores a 2 
milímetros; 

IX. Composteo: El proceso de 
descomposición aeróbica de la 
materia orgánica mediante la 
acción de microorganismos 
específicos; 

X. Consumo Sustentable: El uso de 
bienes y servicios que responde a 
necesidades básicas y 
proporciona una mejor calidad de 
vida, al tiempo que minimizan el 
uso de recursos naturales, 
materiales tóxicos y emisiones de 
desperdicios y contaminantes 
durante todo el ciclo de vida, de tal 
manera que se origina una forma 
responsable de disminuir riesgos 
en las necesidades de de futuras 
generaciones; 

XI. Contenedor: El recipiente 
destinado al depósito temporal de 
los residuos sólidos; 

XII. Criterios: Los lineamientos 
obligatorios contenidos en la 
presente Ley para orientar las 
acciones de gestión integral de los 
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carácter de instrumentos de 
política ambiental; 
XII Bis.- Daño al ambiente: 
Pérdida, cambio, deterioro, 
menoscabo, afectación o 
modificación adversos y 
mesurables de los hábitats, de los 
ecosistemas, de los elementos y 
recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas y 
biológicas, de las relaciones e 
interacción que se dan entre éstos, 
así como de los servicios 
ambientales que proporcionan.

XIII. Delegaciones: Los órganos 
político administrativos de cada 
demarcación territorial en las que 
se divide el Distrito Federal; 

XIV. Disposición final: La acción de 
depositar o confinar 
permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones 
cuyas características prevean 
afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y 
sus elementos; 

XV. Estaciones de transferencia: Las 
instalaciones para el trasbordo de 
los residuos sólidos de los 
vehículos de recolección a los 
vehículos de transferencia; 

residuos sólidos, que tendrán el 
carácter de instrumentos de 
política ambiental; 
XII Bis.- Daño al ambiente: 
Pérdida, cambio, deterioro, 
menoscabo, afectación o 
modificación adversos y 
mesurables de los hábitats, de los 
ecosistemas, de los elementos y 
recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas y 
biológicas, de las relaciones e 
interacción que se dan entre éstos, 
así como de los servicios 
ambientales que proporcionan.

XIII. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos de cada 
demarcación territorial en las que 
se divide la Ciudad de México; 

XIV. Disposición final: La acción de 
depositar o confinar 
permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones 
cuyas características prevean 
afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y 
sus elementos; 

XV. Estaciones de transferencia: Las 
instalaciones para el trasbordo de 
los residuos sólidos de los 
vehículos de recolección a los 
vehículos de transferencia; 
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XV Bis. Certificado de Empresas 
Ambientalmente Responsables: El 
certificado otorgado por la 
Secretaría, a empresas y 
prestadores de servicio en cuya 
actividad aplica métodos, 
prácticas, técnicas y procesos que 
ayudan a reutilizar, reusar, 
reciclar, tratar y minimizar los 
residuos sólidos, donde todas 
estas actividades son compatibles 
y aceptadas como amigables para 
el medio ambiente, son seguras, 
de bajo riesgo para la población en 
general y beneficio de la misma, 
en términos de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, su 
Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

XVI. Generación: La acción de producir 
residuos sólidos a través de 
procesos productivos o de 
consumo; 

XVII. Generadores de alto volumen: Las 
personas físicas o morales que 
generen un promedio igual o 
superior a 50 kilogramos diarios en 
peso bruto total de los residuos 
sólidos o su equivalente en 
unidades de volumen; 

XVIII. Gestión integral: El conjunto 
articulado e interrelacionado de 

XV Bis. Certificado de Empresas 
Ambientalmente Responsables: El 
certificado otorgado por la 
Secretaría, a empresas y 
prestadores de servicio en cuya 
actividad aplica métodos, 
prácticas, técnicas y procesos que 
ayudan a reutilizar, reusar, 
reciclar, tratar y minimizar los 
residuos sólidos, donde todas 
estas actividades son compatibles 
y aceptadas como amigables para 
el medio ambiente, son seguras, 
de bajo riesgo para la población en 
general y beneficio de la misma, 
en términos de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, su 
Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

XVI. Generación: La acción de producir 
residuos sólidos a través de 
procesos productivos o de 
consumo; 

XVII. Generadores de alto volumen: Las 
personas físicas o morales que 
generen un promedio igual o 
superior a 50 kilogramos diarios en 
peso bruto total de los residuos 
sólidos o su equivalente en 
unidades de volumen; 

XVIII. Gestión integral: El conjunto 
articulado e interrelacionado de 
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acciones y normas operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación para el 
manejo de los residuos sólidos, 
desde su generación hasta la 
disposición final; 

XIX. Impactos ambientales 
significativos: Aquellos realizados 
por las actividades humanas que 
sobrepasen los límites permisibles 
en las normas oficiales mexicanas, 
las normas ambientales para el 
Distrito Federal, la ley ambiental, la 
ley General, los reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables, o bien aquellos 
producidos por efectos naturales 
que implique daños al ambiente; 

XX. Ley General: La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; 

XXI. Ley Ambiental: La Ley Ambiental 
del Distrito Federal; 

XXII. Lixiviados: Los líquidos que se 
forman por la reacción, arrastre o 
filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos sólidos y 
que contienen sustancias en forma 
disuelta o en suspensión que 
pueden infiltrarse en los suelos o 

acciones y normas operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación para el 
manejo de los residuos sólidos, 
desde su generación hasta la 
disposición final; 

XIX. Impactos ambientales 
significativos: Aquellos realizados 
por las actividades humanas que 
sobrepasen los límites permisibles 
en las normas oficiales mexicanas, 
las normas ambientales para el 
Distrito Federal, la ley ambiental, la 
ley General, los reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables, o bien aquellos 
producidos por efectos naturales 
que implique daños al ambiente; 

XX. Ley General: La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; 

XXI. Ley Ambiental: La Ley Ambiental 
del Distrito Federal; 

XXII. Lixiviados: Los líquidos que se 
forman por la reacción, arrastre o 
filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos sólidos y 
que contienen sustancias en forma 
disuelta o en suspensión que 
pueden infiltrarse en los suelos o 

Doc ID: e15f5e5221dfc890b234c8c6f8966c0a9cffa1e6



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

DIPUTADO

Plaza de la Constitución No. 7, Mezanine, Colonia Centro.

11

escurrirse fuera de los sitios en los 
que se depositen residuos sólidos 
y que puede dar lugar a la 
contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua; 

XXIII. Manejo Integral: Las actividades 
de reducción en la fuente, 
separación, reutilización, reciclaje, 
coprocesamiento, tratamiento 
biológico, químico, físico o térmico, 
acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos, individualmente 
realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para adaptarse 
a las condiciones y necesidades 
de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social; 
XXIII BIS. Microplásticos. 
Fragmentos de plástico de tamaño 
inferior a 5 milímetros; 

XXIV. Minimización: El conjunto de 
medidas tendientes a evitar la 
generación de los residuos sólidos 
y aprovechar, tanto sea posible, el 
valor de aquellos cuya generación 
no sea posible evitar; 

XXV. Plan de Manejo: El Instrumento 
cuyo objetivo es minimizar la 
generación y maximizar la 

escurrirse fuera de los sitios en los 
que se depositen residuos sólidos 
y que puede dar lugar a la 
contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua; 

XXIII. Manejo Integral: Las actividades 
de reducción en la fuente, 
separación, reutilización, reciclaje, 
coprocesamiento, tratamiento 
biológico, químico, físico o térmico, 
acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos, individualmente 
realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para adaptarse 
a las condiciones y necesidades 
de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social; 
XXIII BIS. Microplásticos. 
Fragmentos de plástico de tamaño 
inferior a 5 milímetros; 

XXIV. Minimización: El conjunto de 
medidas tendientes a evitar la 
generación de los residuos sólidos 
y aprovechar, tanto sea posible, el 
valor de aquellos cuya generación 
no sea posible evitar; 

XXV. Plan de Manejo: El Instrumento 
cuyo objetivo es minimizar la 
generación y maximizar la 
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valorización de residuos sólidos 
urbanos y residuos de manejo 
especial, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, diseñado bajo 
los principios de responsabilidad 
compartida y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios viables e 
involucra a productores, 
importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes 
generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres 
niveles de gobierno; 

XXVI. Planta de selección y tratamiento: 
La instalación donde se lleva a 
cabo cualquier proceso de 
selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su 
valorización o, en su caso, 
disposición final; 
XXVI BIS. Plástico. Material 
fabricado a partir de una amplia 
gama de polímeros orgánicos, 
fósiles y no fósiles, tales como el 
tereftalato de polietileno (PET), el 
polipropileno (PP), el polietileno de 
baja densidad (PEBD), el 
polietileno de alta densidad 

valorización de residuos sólidos 
urbanos y residuos de manejo 
especial, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, diseñado bajo 
los principios de responsabilidad 
compartida y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios viables e 
involucra a productores, 
importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes 
generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres 
niveles de gobierno; 

XXVI. Planta de selección y tratamiento: 
La instalación donde se lleva a 
cabo cualquier proceso de 
selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su 
valorización o, en su caso, 
disposición final; 
XXVI BIS. Plástico. Material 
fabricado a partir de una amplia 
gama de polímeros orgánicos, 
fósiles y no fósiles, tales como el 
tereftalato de polietileno (PET), el 
polipropileno (PP), el polietileno de 
baja densidad (PEBD), el 
polietileno de alta densidad 
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(PEAD), el poliestireno (PS), 
poliestireno expandido (PSE), el 
policloruro de vinilo (PVC) y 
policarbonato que pueden 
moldearse mientras es suave y 
luego volverse a su forma rígida o 
ligeramente rígida e incluso 
elástica; 
XXVI TER. Plásticos degradables: 
Materiales plásticos a los que se 
incluyen aditivos catalizadores que 
propician su descomposición en 
múltiples etapas. Incluye los 
plásticos oxodegradables, 
fotodegradables, 
hidrodegradables y 
termodegradables, de manera 
enunciativa más no limitativa; 
XXVI QUATER. Productos 
plásticos de un solo uso: 
Productos que se fabrican total o 
parcialmente a partir de plástico y 
que no están concebidos para 
lograr, dentro de su vida útil, 
múltiples rotaciones al ser 
devueltos al productor para su 
recarga o ser reutilizados para el 
mismo propósito con que fueron 
concebidos, tales como bolsas, 
tenedores, cuchillos, cucharas, 
palitos mezcladores, platos, 
popotes o pajitas, bastoncillos 

(PEAD), el poliestireno (PS), 
poliestireno expandido (PSE), el 
policloruro de vinilo (PVC) y 
policarbonato que pueden 
moldearse mientras es suave y 
luego volverse a su forma rígida o 
ligeramente rígida e incluso 
elástica; 
XXVI TER. Plásticos degradables: 
Materiales plásticos a los que se 
incluyen aditivos catalizadores que 
propician su descomposición en 
múltiples etapas. Incluye los 
plásticos oxodegradables, 
fotodegradables, 
hidrodegradables y 
termodegradables, de manera 
enunciativa más no limitativa; 
XXVI QUATER. Productos 
plásticos de un solo uso: 
Productos que se fabrican total o 
parcialmente a partir de plástico y 
que no están concebidos para 
lograr, dentro de su vida útil, 
múltiples rotaciones al ser 
devueltos al productor para su 
recarga o ser reutilizados para el 
mismo propósito con que fueron 
concebidos, tales como bolsas, 
tenedores, cuchillos, cucharas, 
palitos mezcladores, platos, 
popotes o pajitas, bastoncillos 
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para hisopos de algodón, globos y 
varillas para globos, vasos y sus 
tapas, charolas para transportar 
alimentos, aplicadores de 
tampones, fabricados total o 
parcialmente de plásticos, de 
manera enunciativa más no 
limitativa; 

XXVII. Pepena: La acción de recoger 
entre los residuos sólidos aquellos 
que tengan valor en cualquier 
etapa del sistema de manejo; 

XXVIII. Procuraduría: La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal; 

XXIX. Producción Sustentable: Aquella 
que incluye aspectos de reducción 
en el uso de energía, materias 
primas y materiales tóxicos, así 
como procesos más eficientes 
para la obtención de beneficios 
ambientales y económicos y una 
producción más limpia; 

XXX. Recolección: La acción de recibir 
los residuos sólidos de sus 
generadores y trasladarlos a las 
instalaciones para su 
transferencia, tratamiento o 
disposición final; 

XXXI. Recolección selectiva o separada: 
La acción de recolectar los 
residuos sólidos de manera 

para hisopos de algodón, globos y 
varillas para globos, vasos y sus 
tapas, charolas para transportar 
alimentos, aplicadores de 
tampones, fabricados total o 
parcialmente de plásticos, de 
manera enunciativa más no 
limitativa; 

XXVII. Pepena: La acción de recoger 
entre los residuos sólidos aquellos 
que tengan valor en cualquier 
etapa del sistema de manejo; 

XXVIII. Procuraduría: La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal; 

XXIX. Producción Sustentable: Aquella 
que incluye aspectos de reducción 
en el uso de energía, materias 
primas y materiales tóxicos, así 
como procesos más eficientes 
para la obtención de beneficios 
ambientales y económicos y una 
producción más limpia; 

XXX. Recolección: La acción de recibir 
los residuos sólidos de sus 
generadores y trasladarlos a las 
instalaciones para su 
transferencia, tratamiento o 
disposición final; 

XXXI. Recolección selectiva o separada: 
La acción de recolectar los 
residuos sólidos de manera 
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separada en orgánicos, 
inorgánicos y de manejo especial; 

XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos 
a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor 
económico; 

XXXIII. Relleno sanitario: La obra de 
infraestructura que aplica métodos 
de ingeniería para la disposición 
final de los residuos sólidos 
ubicados en sitios adecuados al 
ordenamiento ecológico, mediante 
el cual los residuos sólidos se 
depositan y compactan al menor 
volumen práctico posible y se 
cubren con material natural o 
sintético para prevenir y minimizar 
la generación de contaminantes al 
ambiente y reducir los riesgos a la 
salud; 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados 
en casa habitación, unidad 
habitacional o similares que 
resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, 
los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos 

separada en orgánicos, 
inorgánicos y de manejo especial; 

XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos 
a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor 
económico; 

XXXIII. Relleno sanitario: La obra de 
infraestructura que aplica métodos 
de ingeniería para la disposición 
final de los residuos sólidos 
ubicados en sitios adecuados al 
ordenamiento ecológico, mediante 
el cual los residuos sólidos se 
depositan y compactan al menor 
volumen práctico posible y se 
cubren con material natural o 
sintético para prevenir y minimizar 
la generación de contaminantes al 
ambiente y reducir los riesgos a la 
salud; 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados 
en casa habitación, unidad 
habitacional o similares que 
resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, 
los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos 
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sólidos con características 
domiciliarias y los resultantes de la 
limpieza de las vías públicas y 
áreas comunes, siempre que no 
estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo 
especial; 

XXXV. Residuos Orgánicos: Todo residuo 
sólido biodegradable; 

XXXVI. Residuos Inorgánicos: Todo 
residuo que no tenga 
características de residuo 
orgánico y que pueda ser 
susceptible a un proceso de 
valorización para su reutilización y 
reciclaje, tales como vidrio, papel, 
cartón, plásticos, laminados de 
materiales reciclables, aluminio y 
metales no peligrosos y demás no 
considerados como de manejo 
especial; 

XXXVII. Residuos sólidos: El material, 
producto o subproducto que sin 
ser considerado como peligroso, 
se descarte o deseche y que sea 
susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de 
tratamiento o disposición final; 

XXXVIII. Responsabilidad Compartida: 
El principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son 

sólidos con características 
domiciliarias y los resultantes de la 
limpieza de las vías públicas y 
áreas comunes, siempre que no 
estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo 
especial; 

XXXV. Residuos Orgánicos: Todo residuo 
sólido biodegradable; 

XXXVI. Residuos Inorgánicos: Todo 
residuo que no tenga 
características de residuo 
orgánico y que pueda ser 
susceptible a un proceso de 
valorización para su reutilización y 
reciclaje, tales como vidrio, papel, 
cartón, plásticos, laminados de 
materiales reciclables, aluminio y 
metales no peligrosos y demás no 
considerados como de manejo 
especial; 

XXXVII. Residuos sólidos: El material, 
producto o subproducto que sin 
ser considerado como peligroso, 
se descarte o deseche y que sea 
susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de 
tratamiento o disposición final; 

XXXVIII. Responsabilidad Compartida: 
El principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son 
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generados a partir de la realización 
de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, 
mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, 
distribución, consumo de 
productos, y que, en 
consecuencia, su manejo integral 
es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres 
órganos de gobierno según 
corresponda, bajo un esquema de 
factibilidad de mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica 
y social; 

XXXIX. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos 
a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor 
económico; 

XL. Reutilización: El empleo de un 
residuo sólido sin que medie un 
proceso de transformación; con la 
función que desempeñaba 
anteriormente o con otros fines; 

generados a partir de la realización 
de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, 
mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, 
distribución, consumo de 
productos, y que, en 
consecuencia, su manejo integral 
es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres 
órganos de gobierno según 
corresponda, bajo un esquema de 
factibilidad de mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica 
y social; 

XXXIX. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos 
contenidos en los residuos sólidos 
a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor 
económico; 

XL. Reutilización: El empleo de un 
residuo sólido sin que medie un 
proceso de transformación; con la 
función que desempeñaba 
anteriormente o con otros fines; 
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XLI. Secretaría: La Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito 
Federal; 

XLII. Tratamiento: El procedimiento 
mecánico, físico, químico, 
biológico o térmico, mediante el 
cual se cambian las características 
de los residuos sólidos, con la 
posibilidad de reducir su volumen 
o peligrosidad; y 

XLIII. Valorización: El principio y 
conjunto de acciones asociadas 
cuyo objetivo es recuperar el valor 
remanente o el contenido 
energético de los materiales que 
componen los residuos, mediante 
su reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica.

XLI. Secretaría: La Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito 
Federal; 

XLII. Tratamiento: El procedimiento 
mecánico, físico, químico, 
biológico o térmico, mediante el 
cual se cambian las características 
de los residuos sólidos, con la 
posibilidad de reducir su volumen 
o peligrosidad; y 

XLIII. Valorización: El principio y 
conjunto de acciones asociadas 
cuyo objetivo es recuperar el valor 
remanente o el contenido 
energético de los materiales que 
componen los residuos, mediante 
su reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica.

TITULO TERCERO
 DE LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE 

LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

CAPÍTULO IV
DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS
Artículo 34.- La Secretaría de Obras y 
Servicios y las delegaciones, en el marco de 
sus respectivas competencias, 
instrumentarán los sistemas de depósito y 
recolección separada de los residuos sólidos, 

TITULO TERCERO
 DE LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE 

LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

CAPÍTULO IV
DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS
Artículo 34.- La Secretaría de Obras y 
Servicios y las Alcaldías, en el marco de sus 
respectivas competencias, instrumentarán los 
sistemas de depósito y recolección separada 
de los residuos sólidos, así como de 
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así como de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final, de conformidad con lo 
señalado en el Reglamento y el Programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
Los recipientes y contenedores que las 
autoridades dispongan en la vía pública 
deberán ser diferenciados para residuos 
urbanos en orgánicos e inorgánicos.

aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final, de conformidad con lo señalado en el 
Reglamento y el Programa de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos. 
Los recipientes y contenedores que las 
autoridades dispongan en la vía pública 
deberán ser diferenciados para residuos 
urbanos en orgánicos e inorgánicos, así 
mismo, la Secretaría de Obras y las 
Alcaldías se coordinarán para colocar 
contenedores diferenciados para depositar 
las heces de animales de compañía y 
mascotas, en parques y jardines, a efecto 
de ser tratadas y manejadas de manera 
adecuada.

DENOMINACIÓN DE LA LEY O EL DECRETO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESECHOS DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESECHOS 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, al tenor de la siguiente:
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TÍTULO II

DE LAS ALCALDÍAS
CAPÍTULO VIII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS AUTORIDADES

…
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección 
al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico 

que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 
conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la 
demarcación territorial; 

III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, acciones que 
promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y 
mejoramiento del medio ambiente; 

IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas de manera 
ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación; 

V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación 
y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; Diseñar e 
implementar programas de reforestación de especies arbóreas idóneas para el entorno y 
la infraestructura urbana en las vías secundarias de las demarcaciones territoriales; 
Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el entorno 
inmediato a su domicilio;

VI. Colocar contenedores diferenciados para depositar las heces de animales de 
compañía y mascotas, en parques y jardines, a efecto de ser tratadas y manejadas 
de manera adecuada, y

VII. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TITULO PRIMERO

 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
…

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
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…
XIII. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial en las que 
se divide la Ciudad de México;
…

TITULO TERCERO
 DE LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO IV
DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

…
Artículo 34.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el marco de sus respectivas 
competencias, instrumentarán los sistemas de depósito y recolección separada de los residuos 
sólidos, así como de aprovechamiento, tratamiento y disposición final, de conformidad con lo 
señalado en el Reglamento y el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía pública deberán ser 
diferenciados para residuos urbanos en orgánicos e inorgánicos, así mismo, la Secretaría de 
Obras y las Alcaldías se coordinarán para colocar contenedores diferenciados para 
depositar las heces de animales de compañía y mascotas en parques y jardines, a efecto 
de ser tratadas y manejadas de manera adecuada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

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

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas.
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 10 
días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
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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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que se me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II;  13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  EL 
ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS 
DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La trata de personas es una forma de esclavitud que atenta contra la dignidad y los 

derechos  humanos. Este delito se presenta cuando por medio de la violencia o 

engaños se sustrae a  una persona para ser forzada a realizar mano de obra, 

servidumbre, trabajos sexuales o para extracción de órganos. 
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La sustracción de personas con diferentes fines no es un problema nuevo, pues la 

trata de personas es considerada como la esclavitud de nuestros tiempos, se ha 

configurado a través de los años, en un principio los esclavos eran forzados a 

realizar trabajos manuales o las mujeres eran utilizadas como objetos sexuales, 

ahora no solo eso, principalmente mujeres niñas y niños son vendidos como 

cualquier mercancía para abusar sexualmente de ellos.

Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que castigan la trata de 

personas y  protegen a las víctimas, principalmente mujeres y niños, también 

contemplan a personas vulnerables pero no se específica quiénes son estas 

personas vulnerables y en la práctica no se tienen estrategias de atención a este 

sector vulnerable que es la comunidad LGBTTTIQ+.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las distintas modalidades de la trata ha hecho cambiar su denominación, en alguna 

época, este delito fue llamado “trata de blancas” debido a que la gran mayoría de 

las víctimas eran mujeres blancas, después se convirtió en “trata de personas” 

debido a que las víctimas no solo eran mujeres. 

El problema ahora no es cómo se llama este delito, sino cómo los delincuentes han 

tomado como víctimas a personas más allá de su sexo, pues ya se cuentan entre 

las personas que sufren de este fenómeno, además de mujeres e infantes, personas 

indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

Según el DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

EN MÉXICO 2021 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, informa que en 

México, no todas las entidades federativas tienen registro de las personas en 

situación de vulnerabilidad que son víctimas de trata de personas, solo algunas 

tienen registro de ello como: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado 
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de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. 

En nuestro país la discriminación hacia las personas que se identifican como 

comunidad LGBTTTIQ+ es mayor, incluso que la ejercida contra personas 

pertenecientes a una comunidad indígena, esta discriminación abarca la 

procuración e impartición de justicia puesto que no hay protocolos de atención en 

las entidades federativas en materia de trata de personas de esta comunidad. 

Aunque se ha avanzado en el combate y la penalización de este delito del que sus 

víctimas son  principalmente mujeres y niños,  y hay un avance en lo protección de 

los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, existe un 

estancamiento de  los protocolos de atención a las víctimas de trata de esta 

comunidad pues al ser invisibilizadas son un blanco fácil de los tratantes que se 

aprovechan de la situación de vulnerabilidad en la que viven. 

ARGUMENTOS

1. Las personas LGBTTIQ+ han sido invisibilizadas de las cifras oficiales de 

trata de personas emitidas por las autoridades, debido a la discriminación, 

falta de capacitación y  diagnósticos de la Ciudad de México.1

2. El diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021 

señala que los órganos jurisdiccionales estatales y el Consejo de la 

Judicatura Federal no señalaron si las víctimas del delito de trata de personas 

pertenecían algún grupo vulnerable.2

1 Alerta CNDH sobre la falta de identificación y detección por autoridades de nuevas formas complejas y 
violentas de enganche y sometimiento en materia de trata de personas que van en aumento 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Com_2019_364.pdf
2 DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO 2021 PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-
12/DIAGNOSTICO_TDP_2021.pdf
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3. La organización Hispanics In Philanthropy señala que las mujeres 

transexuales se encuentran vulnerables ante la explotación sexual y la trata 

de personas.3

4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instó a Procuradurías y 

Fiscalías Generales de Justica, al Instituto Nacional de Migración, así como 

a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas en las 

entidades federativas para que ajusten la atención a las necesidades de  las 

personas LGBTTIQ+ con el fin de no discriminarlas o atentar contra sus 

derechos.4

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4 

menciona que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

SEGUNDO. El protocolo de Palermo en el artículo 9 contempla la situación de 

vulnerabilidad como un elemento que es aprovechado para la trata de personas y 

que los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo 

en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como 

la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las 

personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

 TERCERO. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que 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; que en 

3 Una mirada desde las Organizaciones de la Sociedad Civil a la Trata de Personas en México. 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf
4 Op. Cit. 
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todo tiempo se favorecerá la protección más amplia a las personas; que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley; y que está prohibida la esclavitud 

en los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3 afirma 

que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos.

PROPUESTA A MODIFICAR

Se modifica el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley para la Protección, 
Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas de la Ciudad de México

DICE DEBE DECIR 
Artículo 6. Las autoridades 

competentes proporcionarán a las 

víctimas de delitos en materia de trata 

de personas, los servicios y 

prestaciones necesarios hasta su total 

recuperación, en los términos 

señalados en las Leyes Generales, la 

Ley Orgánica y el presente 

Artículo 6. Las autoridades 

competentes proporcionarán a las 

víctimas de delitos en materia de trata 

de personas, los servicios y 

prestaciones necesarios hasta su total 

recuperación, en los términos 

señalados en las Leyes Generales, la 

Ley Orgánica y el presente 
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ordenamiento, independientemente de 

su situación migratoria, capacidad o 

voluntad de participar en la 

investigación y en el enjuiciamiento del 

presunto sujeto activo del o los delitos.

El Gobierno de la Ciudad tutelará el 

derecho de las víctimas a ser 

protegidas y respetadas en su libertad y 

seguridad sexual y desarrollo 

psicosexual, sin discriminación y 

tomando en cuenta sus necesidades 

específicas, especialmente si se trata 

de mujeres, niñas, niños y adolescentes 

u otros grupos de atención prioritaria, o 

por su calidad de víctima indirecta, 

persona ofendida o testigo.

Las víctimas de los delitos en materia 

de trata de personas no serán 

mantenidas en ningún centro de 

detención como resultado de su 

situación de víctimas.

ordenamiento, independientemente de 

su situación migratoria, capacidad o 

voluntad de participar en la 

investigación y en el enjuiciamiento del 

presunto sujeto activo del o los delitos.

El Gobierno de la Ciudad tutelará el 
derecho de las víctimas a ser 
protegidas y respetadas en su 
libertad y seguridad sexual y 
desarrollo psicosexual, sin 
discriminación y tomando en cuenta 
sus necesidades específicas, 
especialmente si se trata de mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, 
personas integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ+, u otros 
grupos de atención prioritaria, o por 
su calidad de víctima indirecta, 
persona ofendida o testigo.

Las víctimas de los delitos en materia 

de trata de personas no serán 

mantenidas en ningún centro de 

detención como resultado de su 

situación de víctimas.
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Se modifica la fracción tercera del artículo 35 de la Ley para la Protección, 
Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas de la Ciudad de México.

DICE DEBE DECIR 
Artículo 35. Corresponde a la Fiscalía 

General:

I. …

III. Contar con espacios físicos que 

cumplan con las condiciones de 

confidencialidad y seguridad para el 

desarrollo de las diligencias en las que 

intervengan las víctimas directas, 

indirectas, personas ofendidas o 

personas testigos de los delitos 

contemplados en la Ley General, 

especialmente cuando se trate de 

mujeres niñas, niños, adolescentes o 

personas jóvenes;

Artículo 35. Corresponde a la Fiscalía 

General:

I. …

III. Contar con espacios físicos que 
cumplan con las condiciones de 
confidencialidad y seguridad para el 
desarrollo de las diligencias en las 
que intervengan las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos de los 
delitos contemplados en la Ley 
General, especialmente cuando se 
trate de mujeres niñas, niños, 
adolescentes, personas jóvenes o 
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personas integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ+;

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DOS  ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 
para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en 
Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México.

Artículo 6. Las autoridades competentes proporcionarán a las víctimas de delitos 

en materia de trata de personas, los servicios y prestaciones necesarios hasta su 

total recuperación, en los términos señalados en las Leyes Generales, la Ley 

Orgánica y el presente ordenamiento, independientemente de su situación 
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migratoria, capacidad o voluntad de participar en la investigación y en el 

enjuiciamiento del presunto sujeto activo del o los delitos.

El Gobierno de la Ciudad tutelará el derecho de las víctimas a ser protegidas 
y respetadas en su libertad y seguridad sexual y desarrollo psicosexual, sin 
discriminación y tomando en cuenta sus necesidades específicas, 
especialmente si se trata de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas 
integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas indígenas u otros grupos 
de atención prioritaria, o por su calidad de víctima indirecta, persona ofendida 
o testigo.

Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas no serán mantenidas 

en ningún centro de detención como resultado de su situación de víctimas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica la fracción tercera del artículo 35 de la Ley 
para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en 
Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México.

Artículo 35. Corresponde a la Fiscalía General:

I. …

III. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de 
confidencialidad y seguridad para el desarrollo de las diligencias en las que 
intervengan las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas 
testigos de los delitos contemplados en la Ley General, especialmente cuando 
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se trate de mujeres niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes o personas 
integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, a los 15 días del mes de marzo de 2022. 

A T E N T A M E N T E

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le 
fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de 
la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  
y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 
72 párrafos primero y segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  103 párrafo primero fracción I, 104, 106, 187 párrafo 
primero, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, somete 
a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad 
con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio 
del proceso legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México.

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la 
Iniciativa formulada por la diputada promovente.

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la Comisión, se desarrolla la valoración que 
las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron 
sobre la Iniciativa con base en razonamientos jurídicos.
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IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

I. ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 23 de noviembre de 2021, la Diputada Claudia Montes 
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de 
la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México.

Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 24 de noviembre de 2021 
el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. 
José Gonzalo Espina Miranda, turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1361/2021 
de fecha 23 de noviembre, a esta Comisión de Derechos Culturales la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación.

Tercero. Que mediante correo electrónico el 25 de noviembre de 2021, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de 
las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de 
referencia para su conocimiento.

Cuarto. Con fecha 15 de diciembre de 2021, la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Culturales mediante oficio no. CDC/CCMX/27/21 solicitó al Presidente 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
la ampliación del plazo para la dictaminación de la iniciativa de referencia, la cual 
fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 1 de febrero 
de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0030/2022  de fecha 1 de febrero de 2022 informó a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales que la prórroga fue 
autorizada.

Quinto. Que con fecha 20 de diciembre de 2021, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión, así como al Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad de México, el Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de referencia, 
solicitando hicieran llegar comentarios al mismo a más tardar el 27 de diciembre 
de 2021.
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Sexto. Que con fecha 27 de diciembre de 2021 el Enlace de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la ciudad de 
México, hizo llegar mediante correo electrónico comentarios al Proyecto de 
Dictamen, los cuales fueron retomados por la dictaminadora.

Séptimo. Que con fecha 28 de diciembre de 2021 la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión, el Proyecto de Dictamen de la Iniciativa 
de referencia, solicitando hicieran llegar comentarios al mismo a más tardar el 3 
de enero de 2022, sin que hicieran llegar comentario alguno.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La diputada promovente de la Iniciativa en el apartado de argumentación de la 
propuesta plantea que: 

“las bibliotecas públicas son aquellas instituciones promotoras del derecho 
mundial a la información. No obstante, en países como México, la prevalencia de 
las bibliotecas públicas todavía presenta grandes desafíos, pues su presencia, 
continuidad y eficacia requiere de la generación y aplicación de conocimientos 
que las mejoren y las actualicen de manera constante.

La presente iniciativa propuesta busca revalorar la importancia de las bibliotecas 
públicas como centros detonadores de conocimiento, investigaciones e 
innovación en un mundo cada vez más digitalmente interconectado. 
Concretamente, la iniciativa plantea reformar los artículos 3 y 19 de la ley en la 
materia de la Ciudad de México, con el objetivo de actualizar y modificar la 
definición de ciertos términos, así como robustecer y fortalecer las atribuciones 
de la persona titular de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, como 
autoridad encargada de impulsar y mejorar los servicios que ofrecen las 
bibliotecas públicas en la ciudad en conjunto con los gobiernos de las alcaldías.

Por ejemplo, se propone definir a las bibliotecas como “toda colección 
organizada y sistematizada de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros 
y audiovisuales, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos 
impresos o manuscritos o reproducidos por cualquier medio, cuya finalidad sea 
facilitar el uso de esos documentos con fines de información, investigación, 
educación o recreación”; y a las bibliotecas digitales como toda “plataforma en 
línea en donde se almacenan y ponen a disposición para su consulta a través de 

Doc ID: acc71fc436c2e8a06ed580f1b48f14783e0938e1Doc ID: 69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d



Comisión de Derechos Culturales
Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a 
la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de 
la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia 
Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4

internet, un conjunto de documentos, archivos, libros, publicaciones periódicas, 
audios, e imágenes en formato digital”.

Se busca que la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico lleve a cabo proyectos 
de investigación y colaboración con otras instituciones científicas y culturales, 
tanto nacionales como nacionales, e impulse la generación de proyectos sociales 
para la mejora de las comunidades locales. Que promueva la digitalización del 
patrimonio cultural y científico de las bibliotecas públicas, y se maximice el 
aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información para 
beneficio de las personas usuarias de los servicios de las bibliotecas, así como se 
garantice la gratuidad en estos servicios y se eficienticen a través de la 
simplificación de los trámites requeridos.

Asimismo, en el apartado de fundamentación legal, y en su caso sobre la 
constitucionalidad y convencionalidad, la diputada promovente señala que:

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 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, el artículo 3 Constitucional señala que la educación tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como que 
los planes y programas de estudio tengan una orientación integral que incluya la 
enseñanza de la lectura y escritura, entre otras. Asimismo, el artículo 4 reconoce 
que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como que el Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8 
“Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado A “Derecho a la Educación”, 
en su numeral 13 establece que:

“Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura 
como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la 
red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso 
universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. 
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 
publicaciones por cualquier medio”.
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Para mayor comprensión de la propuesta de reforma a los artículos 3 y 19 de la 
Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la Dip. Montes de Oca, se 
presenta el siguiente cuadro:

Texto vigente Propuesta de Redacción
Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por:

I. Alcaldías: Es el Órgano 
Político Administrativo de 
cada una de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, 
responsable de garantizar el 
funcionamiento de las 
bibliotecas públicas adscritas 
en su demarcación a través 
de la contratación de 
personal bibliotecario, la 
dotación de mobiliario y 
equipo, del suministro de 
servicio de internet y el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de sus 
instalaciones y 
equipamiento, así como de 
asegurar su permanencia del 
espacio o su reubicación 
para garantizar el servicio.  

II. Bebéteca: Espacio destinado 
al acervo e instalaciones 
adecuadas para las niñas y 
niños entre los 0 a los 3 años 
de edad.

III. Biblioteca de la Alcaldía: Las 
bibliotecas a cargo de la 
administración de los 
órganos políticos-

Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por:

I. a II. …

III. Biblioteca: Toda colección 
organizada y sistematizada 
de libros, publicaciones 
periódicas, registros 
sonoros y audiovisuales, 
documentación gráfica y 
otros materiales 
bibliográficos impresos o 
manuscritos o 
reproducidos por cualquier 
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administrativos de las 
demarcaciones territoriales. 

IV. Biblioteca de las 
Instituciones Públicas: Las 
bibliotecas administradas 
por instancias o 
dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

V. Biblioteca Digital: Es el 
conjunto de libros en 
formato electrónico, 
audiolibros, revistas en 
formato electrónico para su 
consulta no sólo en internet, 
sino en dispositivos o 
aplicaciones móviles. 

VI. Bibliotecario: Persona que 
tiene a su cargo la colección, 
cuidado, ordenación, 
conservación, organización, 
operación y funcionamiento 
de una biblioteca, dando 
servicio a las y los usuarios 
atendiendo sus necesidades 
informativas, formativas o 
de recreación y que cuenta 
con los conocimientos 
técnicos o formales 
necesarios para ello. 

VII. Bibliometro: La extensión de 
una biblioteca instalada en 
espacios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

VIII. Bibliomóvil: Biblioteca 
pública del gobierno de la 
Ciudad de México prevista 
para trasladarse 
continuamente en distintas 
zonas de la ciudad en función 

medio, cuya finalidad sea 
facilitar el uso de esos 
documentos con fines de 
información, investigación, 
educación o recreación.

IV. Biblioteca Digital: 
Plataforma en línea en 
donde se almacenan y 
ponen a disposición para su 
consulta a través de 
internet, un conjunto de 
documentos, archivos, 
libros, publicaciones 
periódicas, audios, e 
imágenes en formato 
digital.

V. Bibliotecario: Persona que 
tiene a su cargo la 
colección, cuidado, 
ordenación, conservación, 
organización, operación y 
funcionamiento de una 
biblioteca, dando servicio a 
las y los usuarios 
atendiendo sus 
necesidades informativas, 
formativas o de recreación 
y que cuenta con los 
conocimientos técnicos o 
formales necesarios para 
ello. 

VI. Bibliometro: La extensión 
de una biblioteca instalada 
en espacios del Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro. 

VII. Bibliomóvil: Biblioteca 
pública del gobierno de la 
Ciudad de México prevista 
para trasladarse 
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de la ausencia de una 
biblioteca. 

IX. Dirección de Acervo 
Bibliohemerográfico: 
Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Educación 
de la Ciudad de México. 

X. Ley: Ley de Bibliotecas de la 
Ciudad de México. 

XI. Persona titular de la Jefatura 
de Gobierno: La Jefa o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

XII. Red de Bibliotecas: La red de 
bibliotecas públicas de la 
Ciudad de México. 

XIII. Sala Infantil: Espacio 
destinado al acervo e 
instalaciones adecuadas 
para niñas y niños entre 4 y 
12 años de edad.

XIV. Secretaría: Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, 
autoridad especializada para 
la operación de la Red de 
Bibliotecas. 

XV. Usuario: Persona 
beneficiaria que sin 
distinción de origen, 
residencia, lengua, 
capacidades físicas, 
apariencia, edad, religión, 
ideología, condición social o 
preferencia sexual puede 
acceder al servicio de las 
bibliotecas.

continuamente en 
distintas zonas de la ciudad 
en función de la ausencia 
de una biblioteca. 

VIII. Dirección de Acervo 
Bibliohemerográfico: 
Dirección dependiente de 
la Subsecretaría de 
Educación de la Ciudad de 
México. 

IX. Ley: Ley de Bibliotecas de la 
Ciudad de México. 

X. Red de Bibliotecas: La red 
de bibliotecas públicas de 
la Ciudad de México. 

XI. Sala Infantil: Espacio 
destinado al acervo e 
instalaciones adecuadas 
para niñas y niños entre 4 y 
12 años de edad.

XII. Secretaría: Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, 
autoridad especializada 
para la operación de la Red 
de Bibliotecas. 

XIII. Usuario: Persona 
beneficiaria que sin 
distinción de origen, 
residencia, lengua, 
capacidades físicas, 
apariencia, edad, religión, 
ideología, condición social 
o preferencia sexual puede 
acceder de forma gratuita 
al servicio de las 
bibliotecas.

Artículo 19. La persona titular de la 
Dirección de Acervo 

Artículo 19. La persona titular de la 
Dirección de Acervo 
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Bibliohemerográfico, en 
cooperación con las Alcaldías, 
desarrollará, las siguientes 
funciones: 

I. a VII. … 

VIII. La promoción de la 
formación permanente del 
personal y las bibliotecas con 
medios adecuados para su 
actualización; 

IX. El impulso de la investigación 
científica y el desarrollo e 
innovación tecnológica 
dentro del ámbito 
bibliotecario; 

X. Realización de proyectos de 
investigación, en 
cooperación con otras 
instituciones científicas y 
culturales; 

XI. Estimular a las y los 
bibliotecarios para que 
desde las bibliotecas 
públicas generen proyectos 
sociales para la mejora de su 
comunidad; 

XII. Promocionar y difundir 
permanentemente los 
servicios y programas de la 
Red de Bibliotecas, con 
objeto de generar usuarios y 
fomentar el habitual uso de 
bibliotecas; 

XIII. Generar una base de datos 
en conjunto con la Agencia 
Digital de Innovación Pública 
de la Ciudad de México a 
efecto de eliminar y reducir 

Bibliohemerográfico, en cooperación 
con las Alcaldías, desarrollará, las 
siguientes funciones:

I. a VII. …

VIII. Promover la formación y 
capacitación permanente 
del personal de las 
bibliotecas, así como 
garantizar que las 
bibliotecas cuenten con los 
recursos humanos, 
materiales y económicos 
necesarios para su 
actualización y 
mantenimiento;

IX. Impulsar la investigación 
científica y el desarrollo e 
innovación tecnológica 
dentro del ámbito 
bibliotecario;

X. Coordinar y llevar a cabo 
proyectos de investigación 
y colaboración con otras 
instituciones científicas y 
culturales, tanto 
nacionales como 
nacionales;

XI. Impulsar la generación de 
proyectos sociales para la 
mejora de la comunidad 
desde las bibliotecas 
públicas;

XII. Promocionar y difundir 
permanentemente los 
servicios y programas que 
ofrece la Red de Bibliotecas, 
con objeto de generar 
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trámites en la prestación de 
servicio público para la 
ciudadanía; 

XIV. Garantizar que las 
bibliotecas públicas tengan 
conexión internet; y 

XV. Promover la creación de una 
Biblioteca Digital que 
garantice el acceso remoto al 
acervo bibliográfico y 
audiovisual.

usuarios y fomentar el 
habitual uso de bibliotecas,

XIII. Generar, en conjunto con 
la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la 
Ciudad de México, una base 
de datos de las personas 
usuarias, a efecto de 
digitalizar y simplificar en 
la medida de lo posible los 
diversos trámites 
involucrados en la 
prestación de los servicios 
que ofrece la Red de 
Bibliotecas;

XIV. Garantizar que las 
bibliotecas públicas estén 
en buen estado tengan 
conexión internet, y 
cuenten con un acervo 
actualizado, vigente y de 
interés para la comunidad; 
y

XV. Promover la creación y dar 
seguimiento al 
mantenimiento de 
Bibliotecas Digitales que 
impulsen la digitalización 
del patrimonio cultural y 
científico con que cuentan 
las bibliotecas públicas 
para que los usuarios 
tengan acceso a la mayor 
cantidad de información 
posible,

XVI. Crear vínculos con 
diferentes bibliotecas 
digitales, tanto públicas y 
privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin 
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de conformar redes de 
investigación.

XVII. Impulsar periódicamente 
campañas de donación de 
libros entre la comunidad.

III. CONSIDERACIONES
Primera. Que la Comisión de Derechos Culturales es competente para analizar y 
dictaminar la iniciativa de reforma a los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, 
integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Que del análisis del artículo 3 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México se 
desprende que la diputada promovente plantea derogar las fracciones IV y XI, 
como consecuencia recorrer las fracciones subsecuentes, asimismo propone 
reformar las fracciones III, V y XIII.

La Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, en su artículo 2 establece que el 
objeto de la Ley es “regular el uso, funcionamiento, la organización, coordinación 
y creación de Bibliotecas en la Ciudad de México, para difundir el pensamiento 
contenido en los acervos bibliográficos, hemerográficos, impresos, digitales y 
audiovisuales, además de la normativa que rige a la Ciudad de México y de 
nuestro País”.

Énfasis añadido

Por su parte el artículo 3 enlista los términos que se utilizan en el cuerpo de la 
Ley, sin embargo, en ninguna de las quince fracciones que integran el 
mencionado artículo se define Biblioteca, por lo que resulta pertinente la 
propuesta formulada por la Diputada promovente de adicionar una fracción que 
defina Biblioteca.

Es importante hacer mención que la Ley General de Bibliotecas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, define a la biblioteca como: 
“Espacio dispuesto para la consulta de acervos de publicaciones impresas, 
digitales o virtuales, o una combinación de ellas, de carácter general o 
especializado, catalogados y clasificados en los términos de normas técnicas y 
administrativas aplicables”1.

1 Artículo 2 fracción I Ley General de Bibliotecas, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGB_010621.pdf, revisada el 16 de diciembre de 2021 
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Asimismo, la ley de referencia define Biblioteca pública, como: “Biblioteca que 
presta servicios de consulta al público en general, de forma gratuita y sin 
discriminación y que, con base en los recursos a su disposición, desarrolla otras 
actividades que incluyen, préstamo a domicilio o interbibliotecario, fomento de 
la lectura, formación cultural, educativa y de uso de tecnologías de la 
información y comunicación, además de orientación e información bibliográfica 
y  documental, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y 
disfrutar de la información y el conocimiento”2.

En concordancia con las anteriores definiciones, esta dictaminadora tomando el 
espíritu de la iniciativa de la diputada Claudia Montes de Oca propone reformar 
la fracción III del artículo 3 para incorporar en el cuerpo de la ley, la definición 
de Biblioteca prevista en la Ley General de Bibliotecas, la cual establece que el 
objeto de la mencionada Ley es la de: “Establecer las bases de coordinación de 
los gobiernos Federal, de las entidades federativas, los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México en materia de bibliotecas públicas”3. De igual forma se 
propone retomar la definición de Biblioteca pública prevista en la Ley General 
de Bibliotecas.

Énfasis añadido.

Es importante hacer mención que las leyes generales son normas expedidas por 
el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles 
de gobierno en las materias concurrentes, sentando las bases para su 
regulación, por lo que retomar ambas definiciones previstas en la Ley General 
de Bibliotecas resulta acorde al espíritu de la iniciativa formulada por la diputada 
Claudia Montes de Oca.

En lo que respecta a la propuesta formulada por la promovente de derogar la 
fracción XI, en donde se define quién es la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, esta dictaminadora lo considera improcedente en virtud de que el 
Congreso de la Ciudad de México como autoridad tiene la obligación de utilizar 
un lenguaje inclusivo, el cual se ve reflejado en la definición prevista en la 
mencionada fracción, aunado a lo anterior en el cuerpo de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México se hace referencia a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por lo que su permanencia permitirá mantener la congruencia en la 
redacción de la referida Ley.

2 Ibidem 
3 Ibidem 
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En relación a la propuesta de reformar la fracción XV del mencionado artículo, 
esta dictaminadora la considera pertinente en tanto que refuerza lo previsto en 
el artículo 7 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, el cual establece 
que los servicios que reciban los usuarios de las Bibliotecas Públicas serán de 
manera gratuita (salvo los previstos en la misma ley).

“Artículo 7. Todos los servicios que presten las bibliotecas 
públicas serán gratuitos, con excepción de aquéllos 
relacionados con la impresión, reproducción y fotocopiado. 
Las bibliotecas públicas serán operadas por personal con 
conocimientos técnicos o formales, de acuerdo a las normas 
nacionales e internacionales y en un horario adecuado a las 
necesidades de la comunidad donde se encuentren. Las 
Secretarías de la Administración Pública Local y las Alcaldías, 
en su ámbito de competencia, deberán garantizar que las 
bibliotecas sean incluyentes tanto en recursos como en 
movilidad para personas con discapacidad, tanto en sus 
instalaciones como en el acervo que pudiesen utilizar”.

Énfasis añadido

Finalmente, en relación a la reforma a la fracción V referente a la definición de 
Biblioteca Digital, esta dictaminadora coincide con la propuesta formulada por 
la promovente, con la finalidad de enriquecer la redacción de la misma, se 
retoma parte de la definición de biblioteca digital que la International Federation 
of Library Associations and Institutions a formulado en el Manifiesto de las 
IFLA/UNESCO,4por lo que se sustituye las palabras “plataforma en línea” “por 
colección en línea”, asimismo se propone adicionar un párrafo que garantice que 
la recopilación que se realice observe la normatividad internacional en materia 
de derechos de autor.

Para mayor comprensión de la propuesta, esta dictaminadora presenta el 
siguiente cuadro comparativo en relación al artículo 3 de la Ley de Bibliotecas de 
la Ciudad de México:

Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México
Texto original Propuesta de la 

Iniciativa
Propuesta de la 
dictaminadora

Artículo 3. Para los efectos 
de la presente Ley se 
entiende por:

Artículo 3. Para los efectos 
de la presente Ley se 
entiende por:

Artículo 3. Para los 
efectos de la presente 
Ley se entiende por:

4 https://www.ifla.org/es/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales/ 
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I. Alcaldías: Es el 
Órgano Político 
Administrativo de 
cada una de las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México, 
responsable de 
garantizar el 
funcionamiento de 
las bibliotecas 
públicas adscritas en 
su demarcación a 
través de la 
contratación de 
personal 
bibliotecario, la 
dotación de 
mobiliario y equipo, 
del suministro de 
servicio de internet y 
el mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de sus 
instalaciones y 
equipamiento, así 
como de asegurar su 
permanencia del 
espacio o su 
reubicación para 
garantizar el servicio.

II. Bebéteca: Espacio 
destinado al acervo e 
instalaciones 
adecuadas para las 
niñas y niños entre 
los 0 a los 3 años de 
edad.

III. Biblioteca de la 
Alcaldía: Las 
bibliotecas a cargo de 
la administración de 
los órganos políticos-

I. a II. …

III. Biblioteca: Toda 
colección organizada 
y sistematizada de 
libros, publicaciones 
periódicas, registros 
sonoros y 
audiovisuales, 
documentación 
gráfica y otros 
materiales 
bibliográficos 
impresos o 
manuscritos o 

I. a II. …

III. Biblioteca: Espacio 
dispuesto para la 
consulta de acervos 
de publicaciones 
impresas, digitales o 
virtuales, o una 
combinación de 
ellas, de carácter 
general o 
especializado, 
catalogados y 
clasificados en los 
términos de normas 
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administrativos de 
las demarcaciones 
territoriales. 

IV. Biblioteca de las 
Instituciones 
Públicas: Las 
bibliotecas 
administradas por 
instancias o 
dependencias del 
Gobierno de la 
Ciudad de México. 

V. Biblioteca Digital: Es 
el conjunto de libros 
en formato 
electrónico, 
audiolibros, revistas 
en formato 
electrónico para su 
consulta no sólo en 
internet, sino en 
dispositivos o 
aplicaciones móviles. 

VI. Bibliotecario: 
Persona que tiene a 
su cargo la colección, 
cuidado, ordenación, 
conservación, 
organización, 
operación y 
funcionamiento de 
una biblioteca, 
dando servicio a las y 
los usuarios 
atendiendo sus 
necesidades 
informativas, 
formativas o de 
recreación y que 
cuenta con los 
conocimientos 
técnicos o formales 
necesarios para ello. 

reproducidos por 
cualquier medio, 
cuya finalidad sea 
facilitar el uso de 
esos documentos con 
fines de información, 
investigación, 
educación o 
recreación.

IV. Biblioteca Digital: 
Plataforma en línea 
en donde se 
almacenan y ponen a 
disposición para su 
consulta a través de 
internet, un conjunto 
de documentos, 
archivos, libros, 
publicaciones 
periódicas, audios, e 
imágenes en formato 
digital.

V. Bibliotecario: 
Persona que tiene a 
su cargo la colección, 
cuidado, ordenación, 
conservación, 
organización, 
operación y 
funcionamiento de 
una biblioteca, 
dando servicio a las y 
los usuarios 
atendiendo sus 
necesidades 
informativas, 
formativas o de 
recreación y que 
cuenta con los 
conocimientos 
técnicos o formales 
necesarios para ello. 

VI. Bibliometro: La 
extensión de una 

técnicas y 
administrativas 
aplicables.

IV. Biblioteca Pública: 
Biblioteca que presta 
servicios de consulta 
al público en general, 
de forma gratuita y 
sin discriminación y 
que, con base en los 
recursos a su 
disposición, 
desarrolla otras 
actividades que 
incluyen, préstamo a 
domicilio o 
interbibliotecario, 
fomento de la 
lectura, formación 
cultural, educativa y 
de uso de 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, 
además de 
orientación e 
información 
bibliográfica y 
documental, que 
permitan a la 
población adquirir, 
transmitir, 
acrecentar y 
disfrutar de la 
información y el 
conocimiento.

V. Biblioteca Digital: 
Colección en línea 
donde se almacenan 
y ponen a 
disposición para su 
consulta a través de 
internet, un 
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VII. Bibliometro: La 
extensión de una 
biblioteca instalada 
en espacios del 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro. 

VIII. Bibliomóvil: 
Biblioteca pública del 
gobierno de la 
Ciudad de México 
prevista para 
trasladarse 
continuamente en 
distintas zonas de la 
ciudad en función de 
la ausencia de una 
biblioteca. 

IX. Dirección de Acervo 
Bibliohemerográfico: 
Dirección 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Educación de la 
Ciudad de México. 

X. Ley: Ley de 
Bibliotecas de la 
Ciudad de México. 

XI. Persona titular de la 
Jefatura de 
Gobierno: La Jefa o 
Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 

XII. Red de Bibliotecas: 
La red de bibliotecas 
públicas de la Ciudad 
de México. 

XIII. Sala Infantil: Espacio 
destinado al acervo e 
instalaciones 
adecuadas para niñas 
y niños entre 4 y 12 
años de edad.

biblioteca instalada 
en espacios del 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro. 

VII. Bibliomóvil: 
Biblioteca pública del 
gobierno de la 
Ciudad de México 
prevista para 
trasladarse 
continuamente en 
distintas zonas de la 
ciudad en función de 
la ausencia de una 
biblioteca. 

VIII. Dirección de Acervo 
Bibliohemerográfico: 
Dirección 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Educación de la 
Ciudad de México. 

IX. Ley: Ley de 
Bibliotecas de la 
Ciudad de México. 

X. Red de Bibliotecas: 
La red de bibliotecas 
públicas de la Ciudad 
de México. 

XI. Sala Infantil: Espacio 
destinado al acervo e 
instalaciones 
adecuadas para niñas 
y niños entre 4 y 12 
años de edad.

XII. Secretaría: Secretaría 
de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México, 
autoridad 
especializada para la 

conjunto de 
documentos, 
archivos, libros, 
publicaciones 
periódicas, audios, e 
imágenes en 
formato digital.

La recopilación que 
se realice deberá 
observar los 
principios aceptados 
en el plano 
internacional sobre 
derechos de autor.

VI. Bibliotecario: 
Persona que tiene a 
su cargo la colección, 
cuidado, ordenación, 
conservación, 
organización, 
operación y 
funcionamiento de 
una biblioteca, dando 
servicio a las y los 
usuarios atendiendo 
sus necesidades 
informativas, 
formativas o de 
recreación y que 
cuenta con los 
conocimientos 
técnicos o formales 
necesarios para ello.

VII. Bibliometro: La 
extensión de una 
biblioteca instalada 
en espacios del 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro.

VIII. Bibliomóvil: 
Biblioteca pública del 
gobierno de la Ciudad 
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XIV. Secretaría: Secretaría 
de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México, 
autoridad 
especializada para la 
operación de la Red 
de Bibliotecas.

XV. Usuario: Persona 
beneficiaria que sin 
distinción de origen, 
residencia, lengua, 
capacidades físicas, 
apariencia, edad, 
religión, ideología, 
condición social o 
preferencia sexual 
puede acceder al 
servicio de las 
bibliotecas.

operación de la Red 
de Bibliotecas. 

XIII. Usuario: Persona 
beneficiaria que sin 
distinción de origen, 
residencia, lengua, 
capacidades físicas, 
apariencia, edad, 
religión, ideología, 
condición social o 
preferencia sexual 
puede acceder de 
forma gratuita al 
servicio de las 
bibliotecas.

de México prevista 
para trasladarse 
continuamente en 
distintas zonas de la 
ciudad en función de 
la ausencia de una 
biblioteca. 

IX. Dirección de Acervo 
Bibliohemerográfico: 
Dirección 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Educación de la 
Ciudad de México. 

X. Ley: Ley de 
Bibliotecas de la 
Ciudad de México. 

XI. Persona titular de la 
Jefatura de 
Gobierno: La Jefa o 
Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 

XII.Red de Bibliotecas: La 
red de bibliotecas 
públicas de la Ciudad 
de México. 

XIII. Sala Infantil: 
Espacio destinado al 
acervo e 
instalaciones 
adecuadas para niñas 
y niños entre 4 y 12 
años de edad.

XIV. Secretaría: 
Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México, 
autoridad 
especializada para la 
operación de la Red 
de Bibliotecas.
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XV. Usuario: Persona 
beneficiaria que sin 
distinción de origen, 
residencia, lengua, 
capacidades físicas, 
apariencia, edad, 
religión, ideología, 
condición social o 
preferencia sexual 
puede acceder de 
forma gratuita a los 
servicios que ofrece 
la Red de Bibliotecas. 

Segunda. En relación a la propuesta para reformar diversas fracciones del 
artículo 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, es importante 
mencionar que el mencionado artículo hace referencia a las bibliotecas públicas 
que se encuentran bajo responsabilidad de las alcaldías, por lo que la relación 
de funciones que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
debe realizar a través de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico deben estar 
circunscritas a la promoción; el impulso; el fomento y a la promoción, mas no a 
garantizar la implementación de programas en virtud de que es una atribución 
de las alcaldías, el funcionamiento y operación de las bibliotecas.

En virtud de lo anterior, esta dictaminadora coincide con el espíritu de la 
propuesta formulada por la diputada Claudia Montes de Oca y propone 
armonizar la redacción de las fracciones VIII, X, XIV, XVI y XVII de conformidad 
con el ámbito de competencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

En relación a la propuesta de reforma a la fracción XV del artículo 19, es 
importante mencionar que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México en su artículo 10 fracción IV, faculta a la Secretaría de 
Cultura para registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el patrimonio 
cultural, natural y biocultural de la Ciudad, el mismo ordenamiento jurídico en 
su artículo 11 fracción VII faculta a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación para proveer información a la Secretaría de Cultura en 
materia de patrimonio cultural, natural, biocultural, científico y tecnológico de 
la Ciudad para su registro y difusión en la Plataforma Digital, en razón de lo 
anterior y en virtud de que el presente dictamen propone reformar la fracción V 
del artículo 3 que define a la Biblioteca Digital, esta dictaminadora propone 
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adecuar la redacción de la fracción XV formulada por la promovente a fin de 
armonizarla con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 
de México.

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México
Texto original Propuesta de la Iniciativa Propuesta de la 

dictaminadora
Artículo 19. La persona 
titular de la Dirección de 
Acervo 
Bibliohemerográfico, en 
cooperación con las 
Alcaldías, desarrollará, las 
siguientes funciones: 

I. a VII. … 

VIII. La promoción de la 
formación 
permanente del 
personal y las 
bibliotecas con 
medios adecuados 
para su 
actualización; 

IX. El impulso de la 
investigación 
científica y el 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica dentro 
del ámbito 
bibliotecario; 

X. Realización de 
proyectos de 
investigación, en 
cooperación con 
otras instituciones 
científicas y 
culturales; 

Artículo 19. La persona 
titular de la Dirección de 
Acervo 
Bibliohemerográfico, en 
cooperación con las 
Alcaldías, desarrollará, las 
siguientes funciones:

I. a VII. …

VIII. Promover la 
formación y 
capacitación 
permanente del 
personal de las 
bibliotecas, así 
como garantizar que 
las bibliotecas 
cuenten con los 
recursos humanos, 
materiales y 
económicos 
necesarios para su 
actualización y 
mantenimiento;

IX. Impulsar  la 
investigación 
científica y el 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica dentro 
del ámbito 
bibliotecario;

Artículo 19. La persona 
titular de la Dirección de 
Acervo 
Bibliohemerográfico, en 
cooperación con las 
Alcaldías, desarrollará, las 
siguientes funciones:

I. a VII. …

VIII. Fomentar  la 
formación y 
capacitación 
permanente del 
personal de las 
bibliotecas, así como 
promover que las 
bibliotecas cuenten 
con los recursos 
humanos, 
materiales y 
económicos 
necesarios para su 
actualización y 
mantenimiento;

IX. Impulsar la 
investigación 
científica y el 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica dentro 
del ámbito 
bibliotecario;
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XI. Estimular a las y los 
bibliotecarios para 
que desde las 
bibliotecas públicas 
generen proyectos 
sociales para la 
mejora de su 
comunidad; 

XII. Promocionar y 
difundir 
permanentemente 
los servicios y 
programas de la Red 
de Bibliotecas, con 
objeto de generar 
usuarios y fomentar 
el habitual uso de 
bibliotecas; 

XIII. Generar una base de 
datos en conjunto 
con la Agencia Digital 
de Innovación 
Pública de la Ciudad 
de México a efecto 
de eliminar y reducir 
trámites en la 
prestación de 
servicio público para 
la ciudadanía; 

XIV. Garantizar que las 
bibliotecas públicas 
tengan conexión 
internet; y

XV. Promover la creación 
de una Biblioteca 
Digital que garantice 
el acceso remoto al 
acervo bibliográfico y 
audiovisual.

X. Coordinar y llevar a 
cabo proyectos de 
investigación y 
colaboración con 
otras instituciones 
científicas y 
culturales, tanto 
nacionales como 
nacionales;

XI. Impulsar la 
generación de 
proyectos sociales 
para la mejora de la 
comunidad desde 
las bibliotecas 
públicas;

XII. Promocionar y 
difundir 
permanentemente 
los servicios y 
programas que 
ofrece la Red de 
Bibliotecas, con 
objeto de generar 
usuarios y fomentar 
el habitual uso de 
bibliotecas,

XIII. Generar, en 
conjunto con la 
Agencia Digital de 
Innovación Pública 
de la Ciudad de 
México, una base de 
datos de las 
personas usuarias, a 
efecto de digitalizar 
y simplificar en la 
medida de lo posible 
los diversos trámites 
involucrados en la 
prestación de los 
servicios que ofrece 
la Red de 
Bibliotecas;

X. Promover la 
realización de 
proyectos de 
investigación y 
colaboración con 
otras instituciones 
científicas y 
culturales, tanto 
nacionales como 
internacionales;

XI. Impulsar la 
generación de 
proyectos sociales 
para la mejora de la 
comunidad desde las 
bibliotecas públicas;

XII. Promocionar y 
difundir 
permanentemente 
los servicios y 
programas que 
ofrece la Red de 
Bibliotecas, con 
objeto de generar 
usuarios y fomentar 
el habitual uso de 
bibliotecas;

XIII. Generar en conjunto 
con la Agencia Digital 
de Innovación 
Pública de la Ciudad 
de México, una base 
de datos de las 
personas usuarias 
que faciliten los 
servicios que 
prestan las 
bibliotecas públicas;

XIV. Promover que las 
bibliotecas públicas 
estén en buen 
estado, que cuenten 
con conexión a  
internet y tengan un 
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XIV. Garantizar que las 
bibliotecas públicas 
estén en buen 
estado tengan 
conexión internet, y 
cuenten con un 
acervo actualizado, 
vigente y de interés 
para la comunidad; 
y

XV. Promover la 
creación y dar 
seguimiento al 
mantenimiento de 
Bibliotecas Digitales 
que impulsen la 
digitalización del 
patrimonio cultural 
y científico con que 
cuentan las 
bibliotecas públicas 
para que los 
usuarios tengan 
acceso a la mayor 
cantidad de 
información posible,

XVI. Crear vínculos con 
diferentes 
bibliotecas digitales, 
tanto públicas y 
privadas, nacionales 
e internacionales, 
con el fin de 
conformar redes de 
investigación.

XVII. Impulsar 
periódicamente 
campañas de 
donación de libros 
entre la comunidad.

acervo actualizado, 
vigente y de interés 
para la comunidad; 

XV. Promover la 
creación y dar 
seguimiento al 
mantenimiento de 
Bibliotecas Digitales 
de la Red de 
Bibliotecas, que 
impulsen la 
digitalización del 
acervo con que 
cuentan, con la 
finalidad de que los 
usuarios tengan 
acceso a la mayor 
información posible;

XVI. Promover vínculos 
con diferentes 
bibliotecas digitales, 
tanto públicas como 
privadas, nacionales 
e internacionales, 
con el fin de 
conformar redes de 
investigación en el 
ámbito 
bibliotecario; y

XVII. Gestionar la 
donación de libros 
ante diversas 
instancias sociales, 
públicas y privadas, 
atendiendo los 
criterios y 
lineamientos 
aplicables por la Red 
de Bibliotecas.

Tercera. Del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen se 
concluye que no tiene impacto presupuestal, por lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión de Derechos Culturales, considera conveniente aprobar con 
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modificaciones la iniciativa que reforma los artículos 3 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la Dip. Claudia Montes de Oca, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad 
con el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, 
suscrita por la Dip. Claudia Montes de Oca del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III, IV, V Y XV DEL 
ARTÍCULO 3; VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XVI Y XVII AL ARTÍCULO 19; TODOS DE LA LEY DE BIBLIOTECAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo Único. Decreto por el que se reforman las fracciones III, IV, V y XV del 
artículo 3; VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 19; y se adicionan las 
fracciones XVI y XVII al artículo 19; todos de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I. a II. …

III. Biblioteca: Espacio dispuesto para la consulta de acervos de publicaciones 
impresas, digitales o virtuales, o una combinación de ellas, de carácter 
general o especializado, catalogados y clasificados en los términos de normas 
técnicas y administrativas aplicables.

IV. Biblioteca Pública: Biblioteca que presta servicios de consulta al público en 
general, de forma gratuita y sin discriminación y que, con base en los 
recursos a su disposición, desarrolla otras actividades que incluyen, 
préstamo a domicilio o interbibliotecario, fomento de la lectura, formación 
cultural, educativa y de uso de tecnologías de la información y comunicación, 
además de orientación e información bibliográfica y documental, que 
permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y disfrutar de la 
información y el conocimiento.

V. Biblioteca Digital: Colección en línea donde se almacenan y ponen a 
disposición para su consulta a través de internet, un conjunto de 
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documentos, archivos, libros, publicaciones periódicas, audios, e imágenes 
en formato digital.

La recopilación que se realice deberá observar los principios aceptados en el 
plano internacional sobre derechos de autor.

VI. a XIV. …

XV. Usuario: Persona beneficiaria que sin distinción de origen, residencia, 
lengua, capacidades físicas, apariencia, edad, religión, ideología, condición 
social o preferencia sexual puede acceder de forma gratuita a los servicios 
que ofrece la Red de Bibliotecas.

Artículo 19. La persona titular de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, en 
cooperación con las Alcaldías, desarrollará, las siguientes funciones:

I. a VII. …

VIII. Fomentar  la formación y capacitación permanente del personal de las 
bibliotecas, así como promover que las bibliotecas cuenten con los 
recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su 
actualización y mantenimiento;

IX. Impulsar  la investigación científica y el desarrollo e innovación 
tecnológica dentro del ámbito bibliotecario;

X. Promover la realización de proyectos de investigación y colaboración con 
otras instituciones científicas y culturales, tanto nacionales como 
internacionales;

XI. Impulsar la generación de proyectos sociales para la mejora de la 
comunidad desde las bibliotecas públicas;

XII. Promocionar y difundir permanentemente los servicios y programas que 
ofrece la Red de Bibliotecas, con objeto de generar usuarios y fomentar 
el habitual uso de bibliotecas;

XIII. Generar en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, una base de datos de las personas usuarias que 
faciliten los servicios que prestan las bibliotecas públicas;

XIV. Promover que las bibliotecas públicas estén en buen estado, que cuenten 
con conexión a  internet y tengan un acervo actualizado, vigente y de 
interés para la comunidad; 

XV. Promover la creación y dar seguimiento al mantenimiento de Bibliotecas 
Digitales de la Red de Bibliotecas, que impulsen la digitalización del 
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acervo con que cuentan, con la finalidad de que los usuarios tengan 
acceso a la mayor información posible;

XVI. Promover vínculos con diferentes bibliotecas digitales, tanto públicas 
como privadas, nacionales e internacionales, con el fin de conformar 
redes de investigación en el ámbito bibliotecario; y

XVII. Gestionar la donación de libros ante diversas instancias sociales, públicas 
y privadas, atendiendo los criterios y lineamientos aplicables por la Red 
de Bibliotecas.

Artículos Transitorios

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

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

Ciudad de México a 16 de febrero de 2022.

Comisión de Derechos Culturales
Sábana de votación

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante

Doc ID: acc71fc436c2e8a06ed580f1b48f14783e0938e1Doc ID: 69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen Iniciativa Dip. Claudia Montes

Dictamen Iniciati...audia Montes.docx

acc71fc436c2e8a06ed580f1b48f14783e0938e1

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma

16 / 02 / 2022

19:54:06 UTC

Enviado para su firma a Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Raúl de Jesús Torres

Guerrero (raul.torres@congresocdmx.gob.mx) and Mónica

Fernández César (monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.99.130

16 / 02 / 2022

22:35:05 UTC

Visualizado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

17 / 02 / 2022

22:30:19 UTC

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.97.54

17 / 02 / 2022

22:36:10 UTC

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.97.54

Doc ID: 69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


18 / 02 / 2022

15:22:55 UTC

Firmado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.103.107.146

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

18 / 02 / 2022

15:22:55 UTC

Dictamen Iniciativa Dip. Claudia Montes

Dictamen Iniciati...audia Montes.docx

acc71fc436c2e8a06ed580f1b48f14783e0938e1

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma

Doc ID: 69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen Iniciativa Dip. Claudia Montes

Dictamen_Iniciati...laudia_Montes.pdf

69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d

DD / MM / YYYY

Firmado

24 / 02 / 2022

00:07:55 UTC

Enviado para su firma a Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx), Ana Francis López

Bayghen Patiño (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx) and

Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.170.46.245

24 / 02 / 2022

15:10:28 UTC

Visualizado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

24 / 02 / 2022

15:13:43 UTC

Firmado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

24 / 02 / 2022

19:30:36 UTC

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


24 / 02 / 2022

19:38:53 UTC

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.97.54

28 / 02 / 2022

20:38:30 UTC

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.151.179

28 / 02 / 2022

20:38:53 UTC

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.151.179

El documento se ha completado.28 / 02 / 2022

20:38:53 UTC

Dictamen Iniciativa Dip. Claudia Montes

Dictamen_Iniciati...laudia_Montes.pdf

69b8efc55e28e605f8b42e29976ea53eabe8cf8d

DD / MM / YYYY

Firmado



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

1

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL 
PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i) y r), apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:
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1. La Iniciativa en estudio se refriere a que “de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda 20201 elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel Nacional la población 
de 65 años de edad en adelante abarca un total aproximado de 10, 
321, 914 habitantes, mientras que en la Ciudad de México se 
contabilizaron alrededor de 1, 022, 105 personas, es decir un 
equivalente al 10% del total Nacional.

Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso 
natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del 
tiempo. Estos cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y 
social, y están determinados por la historia, la cultura y las 
condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por 
ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente, así como 
sus necesidades.

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de 
las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 
también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a 
ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 
personas mayores, así como su participación social y su seguridad.

En ese sentido, con el objetivo de promover, proteger, reconocer, 
en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo de 
Población y Vivienda 2020”, marzo 2020, 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ .
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mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad, se impulsa la puesta en práctica de 
políticas que garanticen sus derechos en esa etapa vital, y 
establecer las responsabilidades de las familias y otras personas 
responsables de su cuidado para garantizarles una vida plena, de 
calidad y en las mejores condiciones posibles, es por ello que se 
crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México (la cual abroga la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México), la cual se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2021.

El deterioro funcional debido a la edad avanzada, afecta a la salud 
y la calidad de vida de las personas, teniendo consecuencias 
físicas, psíquicas y sociales, y se traduce en dificultades para 
realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que 
incrementa las posibilidades de dependencia de cuidado. Tanto por 
cuestiones físicas como de género, mujeres y hombres viven de 
manera diferente el proceso de envejecimiento, lo mismo que el 
impacto en su salud.

Las personas mayores gozan de todos los derechos que la 
Constitución establece, no obstante, en virtud de las circunstancias 
particulares que contextualizan esa etapa de la vida y lo expuesto 
por organismos internacionales, es necesario fortalecer el marco 
normativo para este grupo poblacional con la finalidad de 
consolidar un sistema adecuado para su atención médica, 
psicológica, jurídica, de trabajo social y terapia ocupacional cuando 
lo requieran”.
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2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 
el principio de máxima publicidad, considerando que a la fecha ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que 
las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
iniciativa materia del presente dictamen. Lo anterior, con relación al 
oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/101/2022, de fecha 02 de febrero de 
2022, por el que la Presidencia del Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este 
Congreso, informa a esta Comisión que en relación a la iniciativa 
en Dictamen, no se generaron comentarios por parte de las y los 
ciudadanos a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 
administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial de 
este Congreso. En tal sentido, esta Comisión considera que ha 
transcurrido dicho plazo sin que se haya recibió propuesta alguna.

 
A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 09 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1720/2021, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
IX al artículo 111, de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 
las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA,  a 
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la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, para su análisis y dictamen.

2. Con fecha de 08 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/0205/2022, concedió 
prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción IX al artículo 111, de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su 
Atención de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

4. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.

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

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
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estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, considera viable el objeto 
materia de la iniciativa en dictamen y es coincidente con las 
consideraciones expuestas, los motivos y argumentos que la 
sustentan, como en adelante se desarrollan. 

CUARTO. - Sobre los argumentos que se citan en la Iniciativa en 
estudio, esta Dictaminadora considera oportuno señalarlos en lo 
conducente para justipreciar su valor: 
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1. Que el artículo 9 apartado D numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece que toda persona 
tiene derecho al más alto nivel de salud física y mental, el cual 
se cita para pronta referencia:

Artículo 9. 
Ciudad solidaria.

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible 
de salud física y mental, con las mejores prácticas 
médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad 
de México, todas las personas mayores en la Ciudad de 
México gozan de los derechos establecidos en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 
la legislación secundaria.

3. Que el artículo 41 de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México establece que las 
personas mayores tienen derecho a la protección de su salud 
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en general y especializada, precepto legal que se transcribe 
para pronta referencia:

Sección XII
Derecho a la salud en general, especializada y al 

consentimiento libre e informado.

Artículo 41. En la Ciudad de México las personas 
mayores tienen derecho a la protección de su salud en 
general y especializada, incluyendo la atención integral 
en el caso de adicciones, así como a manifestar su 
consentimiento libre e informado en dicho ámbito sin 
discriminación alguna.

La Administración Pública a través de la Secretaría de 
Salud, promoverá mecanismos para garantizar el 
derecho de las personas mayores a recibir servicios de 
calidad para promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y fomento de la salud mental.

4. Que es importante fortalecer el marco normativo para que 
este sector poblacional tenga la garantía de que reciban una 
adecuada solicitud médica, psicológica, jurídica, de trabajo 
social y terapia ocupacional en los establecimientos de 
atención o servicios brindados para el bienestar de las 
personas mayores.

QUINTO. – En este orden de ideas, y mediante el siguiente cuadro 
comparativo, se precisa el contenido de la norma vigente y aquel 
propuesto de reforma mediante la iniciativa en dictamen:
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Texto normativo vigente Texto normativo propuesto

“Artículo 111. Las personas 
mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio 
de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de 
atención, gozarán de los 
derechos siguientes:

…

IX. A recibir atención médica 
cuando lo requiera;

…” 
 

“Artículo 111. Las personas 
mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio 
de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de 
atención, gozarán de los 
derechos siguientes:

…

IX. A recibir atención médica, 
psicológica, jurídica, de 
trabajo social y de terapia 
ocupacional cuando lo 
requiera;

…”
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Al respecto, la proponente establece que las personas mayores 
que asistan a los establecimientos de atención o cuidado a que 
se refiere la fracción IX del artículo 111 de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de Las Personas Mayores y 
del Sistema Integral Para su Atención de la Ciudad de México, 
dependiendo del modelo de atención, gozarán del derecho a 
recibir atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social 
y de terapia ocupacional cuando lo requieran.

En lo referente a recibir atención médica y psicológica, representa 
el acceso pleno al derecho humano a la salud que tutela la 
Constitución Federal y tratados internacionales de los que es parte 
el Estado mexicano.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos asegura que “toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”. 
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que 
“el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano”. La Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nos dice en su 
“Articulo XI. “toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 
de la comunidad”. Y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales indica que en su artículo 12 que 
“el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental”. Entre otros.
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Así mismo, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos refiere que “toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud…”. En tanto, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece en su artículo 9º, inciso D, numeral 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 …”. En sentido similar, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado al 
respecto mediante la Tesis 1a. XV/2021 (10a.), publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 26 de marzo de 
2021, bajo el rubro DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL 
ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS 
MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS 
RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR 
PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD, “… en aras de 
garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar 
las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de 
la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos 
los recursos que están a su disposición para satisfacer, con 
carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en 
materia de salud.”

A su vez, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de Las 
Personas Mayores y del Sistema Integral Para su Atención de La 
Ciudad de México, señala en su artículo 5º que “todas las personas 
mayores en la Ciudad de México gozan de los derechos 
establecidos en la Constitución General, en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la 
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Constitución Política de la Ciudad y en la legislación secundaria.”, 
al tiempo el artículo 41 que indica “en la Ciudad de México las 
personas mayores tienen derecho a la protección de su salud en 
general y especializada …”

En lo relativo a la atención jurídica, queda comprendido en el 
derecho humano de acceso a la justicia, el cual a su vez es un 
principio básico del estado de derecho, para que las personas 
puedan pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente 
a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de 
la adopción de decisiones.

El acceso a la justicia, al igual que el de la salud, se encuentra 
comprendido en diversos tratados internacionales y la Constitución 
Federal, de entre los que se destaca la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8º numeral 1 dice,  
“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En tanto que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
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 …”. A lo cual, la justicia mexicana 
también se ha pronunciado al respecto mediante la Tesis: IV.3o.A.2 
CS (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación el 21 de junio de 2019, bajo el rubro ACCESO A LA 
JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL 
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PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
“el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con 
determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a 
tribunales independientes e imparciales, a fin de que se respeten y 
hagan valer sus derechos y para que los propios órganos 
encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos las 
controversias sometidas a su consideración, de manera pronta, 
eficaz y en los plazos establecidos por la ley”.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 
derecho de acceso a la justicia en el artículo 6º, inciso H, “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”. También la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de Las Personas Mayores y del Sistema Integral 
Para su Atención de La Ciudad de México, señala en su artículo 5º 
que “todas las personas mayores en la Ciudad de México gozan de 
los derechos establecidos en la Constitución General, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
en la Constitución Política de la Ciudad y en la legislación 
secundaria”, al tiempo el artículo 60 que indica “las autoridades 
responsables deberán garantizar a las personas mayores la 
certeza jurídica y un real acceso a la justicia de manera pronta, 
completa e imparcial, en cualquier procedimiento judicial que le 
involucre, asegurando su autonomía, protección y cuidado”.

Por cuanto hace a la atención de trabajo social y de terapia 
ocupacional, hemos de señalar que el Trabajo Social es una 
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profesión vinculada a los derechos humanos, en tanto sostiene el 
valor del ser humano como principio fundamental. Es reconocido 
por organismos internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas, quien destaca la necesidad de un compromiso irrestricto 
del Trabajo Social en la promoción y protección de los derechos 
humanos, “el trabajo social halla sus diversos orígenes en los 
ideales humanitarios y democráticos. La práctica del trabajo social 
se ha centrado, desde sus comienzos en la satisfacción de las 
necesidades humanas y en el desarrollo del potencial y los 
recursos humanos. Así, el trabajo social es una profesión dedicada 
y comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad en 
general, y en las formas individuales de desarrollo dentro de ella … 
los trabajadores sociales se ocupan de planificar, proyectar, 
calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas 
sociales preventivos, para los grupos y comunidades. Actúan en 
muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques 
metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos 
organizativos y proporcionan servicios sociales a diversos sectores 
de la población a nivel microsocial, social intermedio y 
macrosocial”.2 Además, el Trabajo Social es parte integral de la 
seguridad social, la cual es un derecho humano que se encuentra 
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
Carta de la Organización de los Estados Americanos; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

2 Naciones Unidas. (1995). Derechos humanos y trabajo 
social. “Manual para escuelas de Trabajo Social y para 
trabajadores sociales profesionales”. Ginebra: Naciones 
Unidas, p. 11, https://www.corteidh.or.cr/tablas/17981.pdf.
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Humanos "Protocolo de San Salvador", así como en el numeral 
123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; 
circunstancia que obliga al Estado Mexicano a implementar todas 
las acciones necesarias para permitir a los gobernados el disfrute 
y pleno respeto del referido derecho. En tanto que la terapia 
ocupacional es considerada como la utilización en forma 
terapéutica de las actividades de auto cuidado, trabajo y lúdicas, 
para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 
prevenir o atender las discapacidades en las personas, y así logar 
mayor independencia y mejora calidad de vida. La terapia 
ocupacional es una rama del cuidado de la salud que ayuda a 
personas de todas las edades con problemas físicos, sensoriales o 
cognitivos, por lo que forma parte integral del derecho humano a la 
salud previamente descrito.

De lo anterior se desprende que el recibir atención médica, 
psicológica, asistencia jurídica, de trabajo social y terapia 
ocupacional, son derivaciones de derechos humanos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, 
la la Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otras, por 
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de Las Personas 
Mayores y del Sistema Integral Para su Atención de La Ciudad de 
México, que la proponente de la iniciativa busca reformar, por lo 
cual, al encontrarse estos derechos comprendidos dentro del 
abanico de prerrogativas que el articulo 1º de la Carta Magna busca 
proteger, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE con el sentido de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
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MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, no omitiendo señalar que del resultado del análisis, así 
como de las observaciones vertidas al presente Dictamen, SE 
HACEN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, que atienden al 
orden y la relación de las palabras, así como se subsanará y 
complementará la función que cumplen, sin que se vea afectado el 
fondo de la Iniciativa en Dictamen.  

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS 

MAYORES

… 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES

Artículo 104 a 110.

Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o cuidado a que se refiere el 
presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de atención, gozarán de los derechos 
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siguientes:

I. a VIII.

IX. A recibir atención médica, psicológica, terapia ocupacional, 
asistencia jurídica y acompañamiento de trabajo social, 
cuando lo requieran;

X. a VI.

…

TRANSITORIOS

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:
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Único. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. – Se reforma la fracción IX del artículo 111 de la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de La Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los 
establecimientos de atención o cuidado a que se refiere el presente 
capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, dependiendo del 
modelo de atención, gozarán de los derechos siguientes:

I. a VIII.

IX. A recibir atención médica, psicológica, terapia ocupacional, 
asistencia jurídica y acompañamiento de trabajo social, cuando lo 
requieran;

X. a VI.
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…

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase el presente Decreto a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.

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

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  

VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:

1. El 26 de junio del año 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México. 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

2

Dicha ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de los 
habitantes de la Ciudad de México a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y 
que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. 

Si bien es cierto que la ley en cuestión encuentra armonización 
con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no es así con la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 
con el principio de máxima publicidad, considerando que a la 
fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. Lo 
anterior, con relación al oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/117/2022, de 
fecha 04 de febrero de 2022, por el que la Presidencia del Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales de este Congreso, informa a esta Comisión 
que en relación a la iniciativa en Dictamen, no se generaron 
comentarios por parte de las y los ciudadanos a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, en la página oficial de este Congreso. En tal 
sentido, esta Comisión considera que ha transcurrido dicho plazo 
sin que se haya recibió propuesta alguna. 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

3

 
A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 20 de enero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó mediante oficio MDPRPA/CSP/0171/2022, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
1º de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y 
dictamen.

2. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

3. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.

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

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la 
Iniciativa en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar 
los razonamientos de la proponente para justipreciar su valor: 

a) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO, es un 
organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

La FAO define a la alimentación como el derecho a 
alimentarse con dignidad. Señala que: “Es el derecho a tener 
un acceso permanente a los recursos que permiten producir, 
obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir 
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el hambre, sino también para asegurar la salud y el 
bienestar”.1

El derecho a la alimentación solamente en pocas ocasiones 
significa que una persona tiene derecho a suministros 
gratuitos.

Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han obligado 
a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación. 
Este tratado fue un primer paso esencial, pero se hicieron 
pocos progresos en la realización de este derecho hasta la 
Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en la cual los 
Jefes de Estado y de Gobierno publicaron la Declaración de 
Roma en la que reafirmaban “el derecho de toda persona a 
tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en concordancia 
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 
fundamental de toda persona a no padecer hambre”.2

La Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
26 de junio del año 2017, en armonización con el artículo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No obstante lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, entró en vigor el día 17 de septiembre del 2018, 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Unidad para el Derecho a la Alimentación, ¿Qué es 
el derecho a la alimentación?, 
https://www.fao.org/3/i0094s/i0094s.pdf.
2 Ibídem.
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es decir, con una fecha posterior a la publicación de la ley en 
cuestión.

La Constitución local no sólo se elaboró en armonización con 
la Constitución Federal por lo que se refiere a la nutrición (y a 
muchos temas), sino que, a nuestro juicio, va más allá y fue 
elaborada de una manera más completa y detallada, motivo 
por el cual, es reconocida como una constitución 
vanguardista y de derechos, que recabó la opinión y el sentir 
de muchos sectores de la sociedad, lo que enriqueció mucho 
la norma fundamental que nos rige a los habitantes de la 
Ciudad de México. 

La ley en análisis, de manera expresa señala su armonía con 
el artículo cuarto constitucional, pero es omisa por lo que se 
refiere a la Constitución local. Por lo anterior, consideramos 
que resulta necesario al derecho humano a la alimentación 
que se reconoce en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el presente 
proyecto que tiene como único objetivo hacer alusión a 
nuestra Constitución local.

b) El artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.”

Por lo que se refiere a la constitucional local, la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, 
“Ciudad Solidaria”, apartado C lo siguiente: 
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Artículo 9. Ciudad Solidaria 

…

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición.

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

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

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 
comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta por la 
iniciativa en dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende 
reformar:

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución Política 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, y 
tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de sus habitantes a una 
alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con 
alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, 
culturalmente aceptables y que los 
protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

de los Estados Unidos Mexicanos y 
9 apartado C de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y 
tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de sus habitantes a una 
alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con 
alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, 
culturalmente aceptables y que los 
protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforma el artículo 1º de Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y de observancia general en la Ciudad de México, 
para dar cumplimiento al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 apartado 
C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de sus 
habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles, culturalmente 
aceptables y que los protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, 
para su mayor difusión.

QUINTO. – De la Iniciativa del Diputado Ricardo Rubio Torres con 
la que pretende reformar el artículo 1º de la Ley de Comedores 
Sociales de la Ciudad de México, esta Dictaminadora refiere en lo 
relativo:

El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho 
humano en el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en la cual se reconocen la dignidad y la 
igualdad inherentes a todas las personas, “toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios …”3

El artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, contempla al derecho a la 
alimentación adecuada como parte del derecho a un nivel de vida 
adecuado para la persona y su familia y a la mejora permanente de 
las condiciones de existencia. Este instrumento refiere al derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
“los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

3 Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948, https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights.

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

10

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”4.

Así mismo, el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 
contempla que “1. Toda persona tiene derecho a una nutrición 
adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel 
de desarrollo físico, emocional e intelectual. 2. Con el objeto de 
hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los 
Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de 
producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo 
cual se comprometen a promover una mayor cooperación 
internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la 
materia.”5

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

5 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, Adoptado en San 
Salvador, El Salvado, el 17 de noviembre de 1988, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.
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Es claro que el derecho humano a la seguridad alimentaria es un 
derecho de primera generación, el cual tiene por objeto reconocer 
y garantizar la seguridad alimentaria, que existe cuando “todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro pilares 
de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del 
suministro, el acceso y la utilización”6. En el plano nacional, México 
mantiene un enfoque de la seguridad alimentaria basado en la 
universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos y las interrelaciones entre éstos, tal como lo establece el 
artículo 4º “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, por ende, nuestro 
país reconoce el derecho a acceder a una alimentación adecuada 
y a los medios para procurársela, como un derecho humano del 
que todos los individuos son titulares, no simples beneficiarios, por 
ello, el Estado mexicano y la Ciudad de México tienen la obligación 
de adoptar medidas positivas para identificar a los grupos 
vulnerables y poner en práctica medidas adecuadas a fin de 
garantizar el acceso a alimentos adecuados, nutritivos, diarios, 
suficientes y de calidad.

En la Ciudad de México este derecho humano se encuentra 
reconocido en el artículo 9, apartado C, “1. Toda persona tiene 
derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y 
de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

6 El derecho a la alimentación. Directrices voluntarias, Organización 
de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Roma, 2015, p. 7, 
https://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RT
F_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf. 
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asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del 
más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el 
hambre, la malnutrición y la desnutrición. 2. Las autoridades, de 
manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 
personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha determinado mediante tesis 2a. XCIV/2016 (10a.), 
que lleva por rubro DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 
ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO 
ESENCIAL, los elementos y forma de garantizar el derecho a la 
alimentación, “El núcleo esencial del derecho a 
la alimentación comprende los siguientes elementos: a) la 
disponibilidad de alimentos; y b) la accesibilidad a éstos. En ese 
sentido, la disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el 
individuo de alimentarse directamente, o bien, a través de los 
sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y 
comercialización, además de exigir que los alimentos tengan los 
nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental. 
Por otro lado, la accesibilidad implica el cumplimiento de los 
siguientes elementos: i) la accesibilidad económica, es decir, que 
los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de 
vista monetario, en condiciones que les permitan tener 
una alimentación suficiente y de calidad; y ii) la accesibilidad social, 
la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos 
los individuos, incluidos quienes se encuentren en alguna situación 
de vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del derecho a 
la alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, 
adolescente o niño tienen acceso físico y económico, en todo 
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momento, a una alimentación adecuada, o bien, a los medios para 
obtenerla.”7 

También esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en criterio 2a. XCV/2016 (10a.) de rubro DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN. GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, ha 
establecido los lineamientos para su establecimiento y protección, 
“El derecho a la alimentación exige el establecimiento de tres 
niveles de protección, de los cuales cabe distinguir entre aquellas 
medidas de aplicación inmediata y las de cumplimiento progresivo. 
Las primeras exigen la observancia de las siguientes obligaciones 
a cargo del Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los 
Estados no adopten medidas de ningún tipo que impidan o puedan 
impedir o limitar el acceso a una alimentación adecuada, 
incluyendo el establecimiento de normas que puedan considerarse 
discriminatorias; y ii) la de proteger, que implica la adopción de 
medidas que impidan que los particulares priven a las personas del 
acceso a una alimentación adecuada. Por otro lado, respecto a las 
medidas de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el 
cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar, la cual exige al Estado 
promover la creación de programas necesarios a fin de fortalecer 
el acceso a una alimentación adecuada, siempre que su capacidad 
económica lo permita.”8 Con base en lo anterior, en principio, 
la alimentación constituye un derecho humano debido a que se 

7 Tesis: 2a. XCIV/2016 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 09 de septiembre de 2016, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012521.
8Tesis: 2a. XCV/2016 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 09 de septiembre de 2016, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012523.
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encuentra vinculado con las propias características orgánicas y 
requerimientos de tipo fisiológico de las personas y el Gobierno de 
la Ciudad de México tienen la tarea de implementar acciones para 
verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en 
materia del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y 
suficiente.

Con relación a lo anterior, se encuentra vigente en la Ciudad de 
México, la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
expida por Decreto Promulgatorio de 31 de marzo de 2017, tiene 
por objeto dar cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer efectivo el derecho 
a los habitantes de esta demarcación de una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles, culturalmente 
aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición. No obstante, lo anterior, como lo menciona el 
Diputado proponente, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, entró en vigor el día 17 de septiembre del 2018, es decir, 
con posterioridad a la publicación y vigencia de esta Ley en 
comento, lo que propicio que el artículo 1 de dicho ordenamiento 
no fuera armónico al contenido del artículo 9 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

La alimentación es un derecho humano fundamental y está 
reconocido por diversos documentos jurídicos del derecho 
internacional, los cuales han sido ratificados por el Estado 
mexicano, por lo que su aplicación es obligatoria. En la legislación 
mexicana, el derecho a la alimentación se encuentra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, entre otras, por lo 
que  se puede concluir que, si bien el artículo 4º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía 
el derecho a la alimentación, aún hace falta homologar la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México al contenido del 
artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 
que el derecho a la alimentación pueda ser protegido en forma más 
amplia en la Ciudad de México, conforme al parámetro de 
regularidad que en materia de derechos humanos establece el 
artículo 1º de la Carta Magna, y es así determinado por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en jurisprudencia 
1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE, “De conformidad con el texto 
vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de 
reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 
fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, 
son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 
implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan 
deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que 
un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes 
supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los 
tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable 
-en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que 
favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro 
persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en 
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caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá 
prevalecer aquella que represente una mayor protección para la 
persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo 
prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano.”9

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de 
dictaminación es congruente y guarda estrecha relación con los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los 
cuales el Estado mexicano es parte, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de Comedores Sociales 
de la Ciudad de México; a lo cual, al encontrarse estos derechos 
comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el articulo 
1º de la Carta Magna busca proteger, esta Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE 
con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
 
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO 
MATERIA DE LA INICIATIVA EN DICTAMEN y es COINCIDENTE 

9 Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 03 de octubre de 2012, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002000.
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en lo general con las aseveraciones expuestas, los motivos y 
argumentos que la sustentan. No obstante, esta Dictaminadora 
tienen a bien realizar modificaciones que atienden al orden y la 
relación de las palabras, así como se subsanará y complementará 
la función que cumplen, sin que se vea afectado el fondo de la 
Iniciativa en Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:

Único. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. – Se reforma el artículo 1º de Ley de Comedores Sociales 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y 
de observancia general en la Ciudad de México, para dar 

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

18

cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 9 apartado C de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
sus habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y que los protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  

                 VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O:

1. La iniciativa en estudio platea el problema y un cuestionamiento 
en vísperas de ser atendido, consiste en resolver el por qué no 
se presta suficiente atención a la cultura, la alimentación nutritiva 
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y de calidad, el disfrute de un medio ambiente sano, la vivienda 
digna y decorosa, la seguridad social y lo relativo a la no 
discriminación, en los términos de la Ciudad de México, cuando 
a nivel federal la ley los destaca como parte del funcionamiento 
de las sociedades, en general y, en el proceso de desarrollo, en 
particular.

Para resolver esta interrogante, es preciso contextualizar que el 
único propósito de todo ello es influir en el desarrollo social, 
mediante el fortalecimiento del bienestar y de las libertades a que 
aspiramos todos los seres humanos.

Para alcanzar este designio, es necesario optar por un amplio 
enriquecimiento del desarrollo social y otras formas de expresión 
y prácticas culturales y sociales.

En la actualidad, las sociedades son más exigentes frente al 
desarrollo social; lo anterior se percibe cuando las políticas 
complementarias en los campos de la educación, la ciencia y la 
comunicación establecen una ponderación armoniosa entre el 
adelanto técnico y la prominencia intelectual y decorosa de la 
humanidad.

A través de esa conjunción es que lograremos una verdadera 
transformación básica en el porvenir de las sociedades, y así 
conseguir una efectiva situación de éxito. Para conseguirlo, es 
importante tomar en cuenta los principios de la diversidad, 
mismos que actualmente han empezado a rediseñar su posición 
frente a la economía y al desarrollo, los cuales han iniciado a 
descubrir y reconocer que el papel que juegan los derechos 
sociales universales son mucho más importantes de lo que se 
creía.
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Por ello, no es extraño notar que la mayoría de iniciativas en 
materia económica y social tienen mayores posibilidades de 
avanzar con éxito, si, a la par, se toman en cuenta las 
perspectivas señaladas, para atender las aspiraciones e 
inquietudes de la sociedad. Visto de esta manera, por ejemplo, 
consideremos que “tener un alto Producto Interno Bruto per 
cápita pero poca música, pocas artes, poca literatura, etcétera, 
no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”, evidenciando, así, 
la necesidad de combatir el desequilibrio que repercute en la 
realidad económica y el desarrollo social.

2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales,  da cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 
con el principio de máxima publicidad, considerando que a la 
fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. Lo 
anterior, con relación al oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/101/2022, de 
fecha 02 de febrero de 2022, por el que la Presidencia del Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales de este Congreso, informa a esta Comisión 
que en relación a la iniciativa en Dictamen, no se generaron 
comentarios por parte de las y los ciudadanos a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, en la página oficial de este Congreso. En tal 
sentido, esta Comisión considera que ha transcurrido dicho plazo 
sin que se haya recibió propuesta alguna.
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A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha de 07 de noviembre de 2021, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1681/2021, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen.

2. Con fecha de 08 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/0205/2022, concedió 
prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las 
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la 
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de 
recibir observaciones al presente Dictamen. 

4. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen 
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México.
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C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en 
términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un 
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción 
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la 
Iniciativa en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar 
los razonamientos de la proponente a efecto de justipreciar su 
valor: 

Si dejamos de darle valor al papel que históricamente han 
desempeñado una alimentación nutritiva y de calidad, la cultura, el 
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disfrute de un medio ambiente sano, la seguridad social y los 
derechos relativos a la no discriminación, podremos asegurar que 
estamos dejando fuera, de manera sustancial, muchos de los 
componentes y recursos necesarios para los procesos de 
desarrollo.

En esa tónica, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha 
señalado que éste “[…] es un derecho humano inalienable en virtud 
del cual, todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en 
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, (estando destinado el ser humano) a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él […].”

Así, podemos deducir que el desarrollo social es un proceso que, 
en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 
salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo o 
salarios, principalmente. Sin omitir que ello también implica la 
reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad 
en el ingreso.

En esa misma perspectiva, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual debe de 
proporcionar la solidez, el dinamismo, la competitividad, la 
permanencia y la equidad al crecimiento de la economía, a fin de 
coadyuvar a la independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación.

De esa norma constitucional emana la Ley General de Desarrollo 
Social, con el fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos 
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de institucionalidad en las distintas áreas sociales, en donde se 
garantice el pleno acceso de los derechos sociales.

Por su parte, sobre la cultura, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se 
encargó de definir a la cultura como “[…] el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o grupo social. En ella se engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones […].

Seguida cuenta, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos fue el primer instrumento internacional en adoptar que 
“[…] toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten […]”, como
parte de un derecho de carácter universal y progresivo, tutelado por 
los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales tomó como base lo anterior y expuso que “[…] 
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: a) 
Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

2. Entre las medidas asegurarán el pleno ejercicio de este derecho, 
así también figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Se comprometen a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora.
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4. Reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo 
de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
científicas y culturales […]”.

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales ha 
establecido que “[…] la cultura constituye una dimensión 
fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la 
independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El 
desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción 
constante de cada uno y de todos […]”.

Al respecto, nuestra Carta Magna establece que “[…] toda persona 
tiene para el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 
de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural 
[…].

Lo antes detallado demuestra que es indispensable humanizar el 
desarrollo cultural para que la persona de cada comunidad pueda 
informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a 
todos los demás.

Este mandato constitucional dio origen a la Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales, la cual señala que ésta “[…] promoverá y 
protegerá el ejercicio de los derechos culturales y establecerá las 
bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que 
presta el Estado en materia cultural […].
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Del mismo cuerpo normativo se desprende que “[…] la política 
cultural del Estado deberá contener acciones para promover la 
cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las 
actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y 
difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante 
el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector 
cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del 
medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad […].”

Lo anterior se encuentra amparado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual señaló que:

“[…] de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 
7o., 25 y 26 de la CPEUM, en relación con diversos preceptos sobre 
derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el 
Estado Mexicano (sic), y conforme al artículo 4o.constitucional, 
deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de 
los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar 
y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, 
tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la 
persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión 
de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los 
populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas 
otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo 
de la identidad individual y social o nacional […].

Sobre el tema de la protección al medio ambiente (sano) desde una 
visión integral, creemos que, para garantizar la legitimidad de este 
derecho, debemos de homologar la normatividad existente al 
respecto, en aras de salvaguardar los derechos humanos.

Cualquier comunidad donde se realizan proyectos de desarrollos 
que implican algún impacto ambiental se ve afectada por las 
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decisiones que toman las autoridades en la materia, lo que afecta 
directamente en la legitimidad de los gobiernos que tomaron en 
cuenta, o no, los intereses, expectativas, necesidades y 
percepciones de la sociedad.

En nuestro país afrontamos grandes retos de gobernanza en 
materia ambiental que se reflejan en los numerosos conflictos 
socio-ambientales que afectan no sólo a los ecosistemas, sino a las 
comunidades locales.

Sobre la alimentación, ya contemplada en el catálogo de derechos 
sociales actual
a nivel local, buscamos que se homologue a lo dictado a nivel 
nacional, siendo que no basta que se garantice, sino que sea 
nutritiva y de calidad, siendo de vital importancia para el desarrollo 
y crecimiento a plenitud de todos los individuos; lo que se busca es 
protegerles y garantizar el pleno goce de sus derechos, 
actualizando el multicitado ordenamiento jurídico local que regula 
la proveeduría de alimentos, armonizando la ley local y sus 
disposiciones vigentes con lo previsto a nivel nacional.

El Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define a los alimentos 
como la “asistencia que se da para el sustento” y no se limita sólo 
a la figura de la comida, sino a la “serie de elementos 
indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia 
respecto del entorno social y económico al que pertenece cada 
individuo”.

Los alimentos son un derecho que encuentra su fundamento 
constitucional en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, al 
establecer que: “(…) Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (…)” y, 
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como tal, la figura de los alimentos está regulada por la legislación 
civil federal y local.

En lo que concierne a la seguridad social, se trata de un factor clave 
de las estrategias nacionales y locales encaminadas a promover el 
crecimiento económico, el desarrollo humano y la inclusión social. 
No obstante, hoy, por citar un ejemplo, al menos la tercera parte de 
los trabajadores de centros urbanos de América Latina se 
encuentran fuera de la protección social. La inadecuada cobertura 
de la seguridad social propicia pobreza e inseguridad y agrava la 
desigualdad; provoca una demanda agregada débil, lo cual genera 
un lento crecimiento y desarrollo social.

En la actualidad existe un consenso internacional que considera a 
la seguridad social como un derecho inalienable, consecuencia de 
casi un siglo de trabajo colectivo de organismos relevantes como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) e instituciones supranacionales, tales 
como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Sin embargo, en nuestro país, y qué decir a nivel local, apenas 
comienzan a definirse con precisión los problemas que habrán de 
presentarse a corto y largo plazo en el ejercicio de este derecho, 
debido a situaciones poblacionales como el aumento de la 
esperanza de vida, el incremento de enfermedades crónico-
degenerativas, el retorno de migrantes y la expansión legal de los 
derechos humanos. A esto, debe agregarse una nueva noción de 
la seguridad social, la cual ya no se limita a la protección del 
individuo-trabajador, sino al ciudadano, pues es su derecho.

De ahí la necesidad de evaluar los límites y alcances del ejercicio 
de la seguridad social, proponiendo una política social planificada, 
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que considere la capacidad real de materializar los derechos 
sociales en acciones públicas que puedan ser plenamente 
implementadas y evaluadas.

Respecto a la no discriminación, siguiendo a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “en el lenguaje natural, el 
término discriminar se define como acción y efecto de separar o 
distinguir unas cosas de otras;1 pero en el derecho internacional de 
los derechos humanos, el término hace referencia al trato de 
inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o 
grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, 
religiosos, políticos, etarios, ideológicos, lingüísticos, de ubicación 
geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio, 
entre otros.” Así, resulta evidente que, desde la perspectiva de los
derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad 
consiste en privarle de gozar de los mismos derechos que disfrutan 
otras. Por ello, con esta pieza legislativa buscamos homologar la 
ley local con la federal en torno a la prohibición de discriminar, 
apreciando la relación que existe o debiera de existir en todo 
ordenamiento legal, entre el derecho a la igualdad y el derecho a la 
no discriminación. Ello, enmarcado en el abanico de derechos 
sociales reconocidos en nuestra Carta Magna y la ley secundaria.

Lo anterior es fundamental, y parte de la normativa nacional cuando 
el Estado ratifica la CEDAW y las obligaciones que se asumen 
como parte del derecho internacional de los derechos humanos. A 
nivel local, esta Ciudad no se puede quedar atrás, en el entendido 
del reconocimiento de la discriminación prohibida en la CADH y su 
Protocolo adicional, que advierte que no se debe legislar, definir 
políticas públicas o decidir casos concretos, con base en una mala 
concepción e interpretación de este término.
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Recordemos que el acto discriminatorio puede producirse en 
distintas etapas de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el 
ejercicio. De acuerdo a los organismos de derechos sociales y 
humanos, la primera etapa se refiere al momento de crear las leyes 
que establecen derechos. La segunda a las necesidades que se 
satisfacen con ese derecho y, la tercera, al aspecto activo del 
derecho.
Como hemos señalado antes, México ha sido reconocido como un 
país activo en suscribir y ratificar diversos instrumentos 
internacionales a favor del reconocimiento y respeto irrestricto 
sobre el tema de los derechos humanos, pero también, ha asumido 
con responsabilidad el compromiso que como estado miembro le 
dicta, al asegurar su cumplimiento a través de los mecanismos 
jurídicos y de la adecuación de su legislación interna, así como de 
la implementación de acciones que permitan hacer efectivo cada 
uno de los derechos fundamentales del hombre pero, al día de hoy, 
aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación a 
nivel local, como es caso del derecho a la vivienda que se menciona 
en las leyes de desarrollo social.

El derecho a una vivienda adecuada, surge con claridad a través 
del instrumento denominado Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), documento que 
consagró los derechos conocidos de segunda generación, que son 
derechos de contenido social que han procurado pugnar por 
mejores condiciones de vida al fincar una esfera de mayor 
responsabilidad para el Estado.

En este último documento se reconoce el “derecho a una vivienda 
adecuada”, al establecer que es “el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 
continuada de las condiciones de existencia.”
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Recordemos que los derechos de segunda generación se 
constituyen por los derechos económicos, sociales y culturales, 
asociados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, que surgen como resultado de la Revolución Industrial y 
tienen una connotación social que ha impuesto al Estado el fin de 
garantizar estos derechos, es decir, que el Estado los garantizará 
al disponer de las condiciones necesarias para que las personas 
puedan acceder a ellos. México fue el primer país del mundo que 
incluyó en la Constitución de 1917 los Derechos Sociales, pero no 
fue hasta el año de 1983 que, de manera precisa, lo confirma con 
la inclusión del derecho a “vivienda digna y decorosa”, para lo cual, 
se modificó sustancialmente el artículo 4o. de la Constitución 
Política.

El concepto de vivienda de una manera genérica a nivel local como 
“cualquier recinto, separado o independiente, construido o 
adaptado para el albergue de personas”, no es compatible con el 
derecho a una vivienda digna y decorosa establecido a nivel 
federal, lo que evidentemente implica establecer condiciones 
mínimas que debe reunir la vivienda para cumplir con ese 
cometido, por lo que exaltamos se cumpla el compromiso que 
México asumió con base a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, para adecuar su legislación interna 
con el propósito de hacer efectivos cada uno de los derechos 
fundamentales.

La adecuada y precisa definición como de los alcances de un 
derecho humano como obligación que tiene el Estado, reviste 
relevancia ya que el derecho a una vivienda digna y decorosa no 
solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer 
de cuatro paredes y un techo para su refugio, sino que, impera 
garantizar al ser humano el derecho a una vivienda digna y 
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decorosa para asegurar el derecho a la vida y, siendo éste un 
derecho fundamental para los grupos de la población más 
vulnerables, no puede ser la excepción el disfrute de ello.

De acuerdo al amparo en revisión número3516/2013, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó que el derecho a una 
“vivienda digna y decorosa” se refiere a que: "Toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 
tal objetivo"; ya que a través de los tratados internacionales, en 
particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el derecho a la vivienda tienen un alcance mayor y, 
por ende, es importante explicar que el derecho fundamental a la 
vivienda adecuada o digna y decorosa debe entenderse a partir de 
la interpretación que han hecho organismos internacionales, al 
dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada y para 
comprender este concepto es necesario atribuirle el cumplimiento 
de un estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan 
considerar adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a 
todas las personas.

En este contexto, resulta imperante que la Ley de Desarrollo Social 
de esta Ciudad adecúe su redacción y recoja los alcances que se 
dictan en nuestra propia constitución sobre el derecho a una 
vivienda digna y decorosa, principalmente, para hacer efectivo este 
derecho, dirigiendo mayores esfuerzos a atender las necesidades 
de los grupos sociales más vulnerables de la población.

Habiendo señalado lo anterior, se debe de puntualizar que el 
artículo 6 de la antes citada Ley General de Desarrollo Social 
contempla como derechos para el desarrollo social, a la educación, 
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
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seguridad social, así como los relativos a la no discriminación. A 
saber:

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 

DEL DESARROLLO
SOCIAL

Capítulo Único

Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la 
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México 
advierte que:

CAPÍTULO ÚNICO

DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo

A. Sistema de planeación y evaluación

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 
instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 
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funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 
ciudad.

2. a 7. …

Artículo 53
Alcaldías

Desarrollo económico y social

XXXIV. a XXXVI. …

XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de 
avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el 
ejercicio pleno de los derechos sociales.

Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, 
objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, 
efectividad, participación y no discriminación. Por ningún motivo 
serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en 
los procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana. 
La ley de la materia
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en 
año electoral;

XXXVIII. …
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Por su parte, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
señala lo siguiente:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades 
de las personas, prestando especial atención a su condición 
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del 
Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en 
materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 
sociales universales;

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en 
particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, 
trabajo e infraestructura social;

III. a VIII. …

IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales y culturales;

X. a XVIII. …

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que 
garanticen la plena exigibilidad de los derechos sociales en el 
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marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y

XX. a XXIII. …

Al respecto, y en función de ese mandato, Estado y gobierno han 
optado por implementar diversas estrategias destinadas a sufragar 
las necesidades básicas de la población; ello, a través de 
propuestas y modificaciones encauzadas a redireccionar las 
estrategias nacional y local de inclusión social, y la reagrupación de
programas presupuestales, con el fin de priorizar la asignación de 
recursos públicos a esos programas.

Empero, sus resultados han estado alejados de lo esperado y, 
como consecuencia, se observa el continuo menoscabo en el 
ingreso de los hogares e incrementos en el rezago educativo, en la 
carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, 
alimentaria, de calidad del medio ambiente, así como carencias 
también en la calidad y los servicios de vivienda.

Con la intención de cambiar estos resultados, consideramos que es 
el momento oportuno para integrar los derechos ya enumerados 
dentro del catálogo de derechos sociales de la política social, con 
el fin de asegurar un desarrollo equilibrado, mediante la integración 
de factores integrales en las estrategias sociales.

Ahora bien, el objetivo primordial para que la política de desarrollo 
social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio, es 
extender el inventario de derechos sociales hacia un enfoque global 
e integral; de ahí que sea necesario observar y atender lo que 
estipulan los distintos instrumentos internacionales antes citados.
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Además, debemos tener claro que toda política debe rescatar el 
sentido profundo y humano del desarrollo; para ello se requieren 
nuevos modelos, y es precisamente en el ámbito social en donde 
han de encontrarse.

El catálogo de derechos mencionados debe ir de la mano del 
desarrollo social, en atención a que las acciones, hechos y 
consecuencias en la materia se gestan como parte de un proceso 
real que crea, promueve, orienta, gestiona y transforma al Estado–
nación, a través de estrategias que fortalecen la dimensión de 
crecimiento y desarrollo de la vida individual y colectiva que se lleva 
a cabo en el seno de la sociedad donde éstas se presentan.

Esa situación se ve reflejada desde las culturas occidentales, 
mismas que se orientaron a la búsqueda y el fortalecimiento de los 
valores democráticos; sin embargo, aún dista mucho de esa 
realidad. Es por lo que creemos que es buen momento para iniciar 
los trabajos que nos permitan generar una cultura política 
democrática.

Cabe resaltar el valor estratégico que tienen los derechos sociales 
dentro de la economía, remarcando los procesos de desarrollo 
económico y social sostenibles, así como la cohesión y la inclusión 
social, que sólo son posibles al estar acompañados de políticas 
públicas que toman plenamente en cuenta dimensiones completas 
y respetan la diversidad de los entes involucrados.

Finalmente, y no por ello menos importante, es conveniente 
mencionar que los derechos sociales, por ser formativos, son 
considerados herramientas clave para la evolución de las 
personas, la sociedad, el país, y de cada comunidad y familia en 
todos los niveles; hoy más que nunca necesitamos abrir nuestras 
fronteras.
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CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 
comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta de por la 
iniciativa en dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende 
reformar:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES 

GENERALES

Artículo 1.- Las 
disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e 
interés social y tiene por 
objeto ampliar las 
oportunidades de las 
personas, prestando 
especial atención a su 
condición humana tendiente 
a garantizar los Derechos 
Humanos, para:

I. …

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES 

GENERALES

Artículo 1.- Las 
disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e 
interés social y tiene por 
objeto ampliar las 
oportunidades de las 
personas, prestando 
especial atención a su 
condición humana tendiente 
a garantizar los Derechos 
Humanos, para:

I. …
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II. Promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento 
de los derechos sociales 
universales de los habitantes 
del Distrito Federal en 
particular en materia de 
alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo 
e infraestructura social;

II. Promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento 
de los derechos sociales 
universales de los habitantes 
de la Ciudad de México, en 
particular en materia de 
alimentación nutritiva y de 
calidad, salud, educación, 
cultura, vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, 
trabajo, seguridad social e 
infraestructura social, y los 
relativos a la no 
discriminación en los 
términos de la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;

III. a XXIII. …

QUINTO. – De la Iniciativa del Diputado Jorge Gaviño Ambriz con 
la que pretende se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, esta Dictaminadora 
refiere en lo siguiente:

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

23

El desarrollo como derecho humano fundamental es un tema 
necesario, sobre todo en el contexto actual que vive la Ciudad de 
México. 

Los derechos humanos son un conjunto de normas y principios que 
se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano, 
por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano 
los poseen por el sólo hecho de serlos, lo que revela en ellos una 
serie de características esenciales, su imperecederibilidad, 
inalienabilidad, universalidad, progresividad, irrenunciabilidad, 
indivisibilidad, inviolabilidad, y su esfera de protección se ha ido 
ampliando paulatinamente producto de luchas de la humanidad por 
su reconocimiento, lo cual implica también que conforme se logra 
cierto grado de reconocimiento y respeto de algunos derechos, 
surge la obligación de los Estados de garantizarlos y proteger su 
esfera jurídica.

El derecho humano al desarrollo se originó jurídicamente en la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo1. No obstante, ya 
previamente la Declaración relativa a los fines y objetivos de la 
Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia)2, 
asentó el derecho de los seres humanos a procurar su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y con igualdad de oportunidades 

1 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelop
ment.aspx.
2 Adoptada unánimemente por la Conferencia Internacional del 
Trabajo reunida en Filadelfia, el 10 de mayo de 1944, 
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-
guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf.
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y, además señalo que la pobreza en cualquier lugar constituye un 
peligro para la prosperidad en todas partes, surgiendo desde 
entonces, la idea de integralidad de este derecho humano, al 
soslayar el bienestar material o físico de las personas, pero también 
del crecimiento en un nivel superior que contribuye a hacer crecer 
a al ser humano en términos de educación, cultura y valores 
fundamentalmente.

Es entonces que, del primer artículo de la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo, afirmar que “el derecho al desarrollo es un 
derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y 
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”3.
El desarrollo es un derecho humano y fomenta la seguridad social 
de las personas, para que cada individuo y a todos los pueblos se 
les garantice “el derecho al desarrollo y a otros derechos humanos 
fundamentales relacionados y dependientes para el goce pleno del 
derecho humano al desarrollo como un proceso fraterno que 
envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, 
social y político de todos los individuos y pueblos”4. En México, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye 
referencias relacionadas con el desarrollo, específicamente en sus 
artículos 2º, 3º, 4º y 25 con respecto al desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; la familia, el medio ambiente, la niñez y la 
cultura, así como a las obligaciones del Estado en la especie:

3 Ídem.
4 Báez Corona, José Francisco y Croda Marini, José Rubén, “El 
derecho humano al desarrollo”, p. 58, 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/36390/vozppn2
p51.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

…

B. La Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán equitativamente las 
asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos.

…”

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. 
El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
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Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior 
lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 
La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia.

…

La educación se basará en el respeto irrestricto de la 
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 
los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

…”

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

…

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.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

…

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 
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sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

…

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural.

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.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen 
derecho a recibir por parte del Estado una pensión no 
contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de 
las y los indígenas y las y los afromexicanos esta 
prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años 
de edad.

…”

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
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su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo.

…

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector social y 
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 
Nación.

…”

Es de resaltar, que la Constitución Política de la Ciudad de México, 
al igual que la Carta Magna, distinguen al desarrollo como eje 
central de las actividades del Estado, orientadas a la dignidad de 
las personas, cuyo logro se concibe a partir del crecimiento 
económico, el empleo y la distribución justa del ingreso y la riqueza, 
entre otros medios, como la igualdad, la justicia, la participación 
ciudadana y un medio ambiente sano, por mencionar algunos.

Constitución Política de la Ciudad de México

“Artículo 1. 
De la Ciudad de México.
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…

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y 
originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto 
de sus poderes públicos y las figuras de democracia 
directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger 
y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral 
y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

…”

“Artículo 3. 
De los principios rectores.

…

2. La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del 
Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura 
de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más 
justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y 
el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de 
la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 
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común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal;

…”

“Artículo 5. 
Ciudad garantista.
 
A. Progresividad de los derechos.

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas y las que sean 
necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos reconocidos en esta 
Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y 
tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

…”

“Artículo 6. 
Ciudad de libertades y derechos.
 
A. Derecho a la autodeterminación personal
 
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y 
al libre desarrollo de una personalidad.

…

D. Derechos de las familias.
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1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en 
su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la 
construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y 
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales.

…”

Artículo 9. 
Ciudad solidaria.
 
A. Derecho a la vida digna.
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 
para que progresivamente, se erradiquen las 
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva 
el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, 
familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

…”

“Artículo 10. 
Ciudad productiva.
 
A. Derecho al desarrollo sustentable.
 
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.
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B. Derecho al trabajo.

11. Las autoridades impulsarán la constitución y 
funcionamiento de cooperativas de las personas 
trabajadoras y otras formas de organización productiva 
del sector social de la economía, que contribuyan al 
desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes.

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.

…”

Artículo 59. 
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.
 
A. Carácter jurídico.

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

…”
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Ahora bien, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz pretende se reforma 
la fracción II del artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, refiriendo en que la fracción quede de la siguiente 
manera:

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en 
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud, 
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura 
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de
la Constitución Política de la Ciudad de México;

Énfasis añadido.

A lo que esta dictaminado considera viable que se actualice la 
denominación de la entidad que antes era Distrito federal para ser 
ahora Ciudad de México, esto en atención a la reforma a la 
Constitución Federal, aprobada en diciembre del 2015, y acorada 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cinco de 
febrero de 20165, modificando la denominación la capital para dejar 
de ser Distrito Federal por Ciudad de México.

En lo relativo a la mención y reconcomiendo en la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, del derecho humano a la 

5 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal 
por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha
=05/02/2016.
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alimentación, cultura, dignidad humana, medio ambiente 
adecuado, seguridad social y no discriminación como parte del 
principio de igualdad de las personas, esta Dictaminadora resalta 
el parámetro de regularidad que en materia de derechos humanos 
establece el artículo 1º de la Carta Magna, y que a su vez, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en 
jurisprudencia de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO 
DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE, señala “de conformidad con el texto vigente del 
artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo 
el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación 
y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 
Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental 
esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la 
elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos 
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que 
se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas 
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que implique 
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una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 
fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos 
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano.”6

Desprende de lo anterior, que lo propuesto a reformar por Iniciativa 
materia de dictaminación, es congruente y guarda estrecha relación 
con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de 
los cuales el Estado mexicano es parte, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal; a lo cual, al encontrarse estos derechos 
comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el articulo 
1º de la Carta Magna busca proteger, esta Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE 
con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

 
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO 
MATERIA DE LA INICIATIVA EN DICTAMEN y es COINCIDENTE 

6 Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 03 de octubre de 2012, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002000.
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EN SUS TÉRMINOS con las aseveraciones expuestas, los motivos 
y argumentos que la sustentan, conforme a los razonamientos 
establecidos en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 
Dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas 
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:

P U N T O   R E S O L U T I V O:

Único. - SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O:

ÚNICO. –  Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades 
de las personas, prestando especial atención a su condición 
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:

I. …

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en 
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud, 
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura 
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México;

III. a XXIII. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.  
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 VOTACIÓN:

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

SECRETARIA
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA

INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE
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DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA

INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO

 INTEGRANTE
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/017/2022 

Asunto: Solicitud de inscripción de dictamen. 
 

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. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA 
ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.”, para que 
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo jueves 10 de marzo del año en curso. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, conforme 
a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1875/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, fue turnada 
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación 
ambiental y autonomía económica, presentada por el Diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 28 de 
febrero 2022, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

ANTECEDENTES  
 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 14 de 
diciembre de 2021, fue presentada por el Diputado Christian Moctezuma González, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en 
materia de educación ambiental y autonomía económica. 
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1875/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 16 de diciembre del mismo año. 
 
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica remitió la iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las 
y los diputados integrantes de la comisión. 
 
IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/022/2022 de fecha 25 de enero de 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto 
presupuestal de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y 
autonomía económica. 
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/022/2022 de fecha 25 de enero de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y autonomía 
económica. 
 
VI. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/011/2022 de fecha 28 de enero de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, prórroga de la 
iniciativa en comento. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

VII. Mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0045/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
concedió la prorroga solicitada a la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de 
educación ambiental y autonomía económica. 
 
VIII. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 

respectivo: 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que promueve el Diputado Christian Moctezuma González tiene por objetivo incluir la 

educación ambiental y saberes de huertos urbanos con la finalidad de llegar a los sectores vulnerables 

y por ende prioritarios en la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. Además, para que se 

pueda dar autonomía económica a través de talleres impartidos en los Puntos de Innovación, Lectura, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES), estos en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y 

Tecnología, al mismo tiempo de garantizar la educación ambiental.  

 

En este sentido, el diputado promovente señala que: “la agricultura y los huertos urbanos poseen un 

enorme potencial para la reconstrucción de condiciones ambientales y sociales, que promueven una 

mayor resiliencia para las grandes ciudades; esto es, una mayor capacidad del sistema social de 

responder a desafíos o impactos externos, sin destruir su organización productva interna.  

En el caso de la Ciudad de México a través del actual gobierno, ha puesto en marcha una Ley de 

Huertos Urbanos otorgando cada vez más derechos con soluciones verdes, seguridad alimentaria y 

educación ambiental a los habitantes de la Ciudad de México. 
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Respecto a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México se deben incluir los Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, ya que establece una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el 

tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Además, es una propuesta 

que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de 

educación; a mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica. 

Siguiendo con esta línea argumentativa, el diputado promovente indica que:“La brecha salarial de 

género: En la Ciudad de México el ingreso medio mensual de las mujeres es 32.8% menor que el que 

perciben los hombres “(Instituto de las Mujeres 2019). 

 

“La situación de pobreza que presentan las personas que habitan en barrios, pueblos y colonias con 

muy bajo o bajo índice de desarrollo social se agudiza significativamente en el caso de las mujeres:  2 

millones 317 mil mujeres presentan esta condición en la Ciudad de México” (DIE-EVALÚA, 2018). 

La disparidad en la cantidad de horas dedicadas a labores no remuneradas. El 95.7% de las mujeres 

participa en labores no remuneradas mientras que sólo el 65.3% de los hombres realizan estas 

actividades.  

Las mujeres destinan en promedio 36.2 horas a la semana a actividades no remuneradas, entre las que 

se encuentran el cuidado de algún miembro de la familia y las actividades domésticas mientras, que 

los hombres invierten en estas mismas actividades 12.18 horas a la semana (Instituto de las Mujeres 

2019). 

Dentro del apartado, de fundamento legal, constitucionalidad y convencionalidad, el diputado 

refiere que: 

 

SEGUNDO.-  Que La Agenda  para  el  desarrollo  sostenible  2030 de  la  Organización  

de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  plantea  entre  sus objetivos:  Alcanzar  la  igualdad  

entre  los  géneros  y  empoderar  a  todas  las  mujeres  y  niñas.   
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TERCERO.- Que la Comisión Económica  para  América  Latina  y el  Caribe  (CEPAL)  

considere  a  la  autonomía  económica  como  un  factor  fundamental para garantizar el 

ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en consecuencia, una 

condición para la superación de las injusticias de género. Lo anterior se convierte entonces 

en una precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos del desarrollo. 

CUARTO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el parrafo tercero lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

QUINTO.- Que el párrafo quinto del artículo supracitado a la letra dice: “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”. 

SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 8 relativo a la 

Ciudad Educadora y del Conocimiento. En el apartado B número 5; establece que: “el 

sistema educativo local se adapatará a las necesidades de la comunidad escolar y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la 

preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la 

formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica (...)”. 

SÉPTIMO.- Que el artículo  9 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo a 

la  Ciudad Solidaria, en el apartado C. Derecho a la alimentación y a la nutrición, numeral 

2: “Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de  los alimentos nutritivos y de calidad; promoverán 

la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando 

prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley”. 
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OCTAVO.- Que el artículo 16  de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo 

al Ordenamiento Territorial en el apartado D. Desarrollo rural y agricultura urbana, en el 

numeral 7: “El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas y 

programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización 

de espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que 

permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen mediante 

prácticas orgánicas y agroecológicas. 

NOVENO.- Que el artículo 17  de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo 

al bienestar social y economía distributiva en el numeral 3. “Las políticas sociales y 

económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, 

protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a 

los principios de interdependencia e indivisibilidad”. 

DÉCIMO.- Que el artículo 70 de la constitución política de la Ciudad de México relativo a 

la progresividad constitucional establece “en materia de derechos y libertades reconocidos 

en la Ciudad de México, esta constitución y las leyes que de ella emanen, podrán 

reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su 

menoscabo”. 

 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 

se compara el texto vigente de la Ley Huertos Urbanos de la Ciudad de México con el texto 

planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa objeto del presente dictamen: 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

NORMATIVIDAD ACTUAL. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés general y social, tiene por 

objeto establecer los conceptos, principios, 

procedimientos y facultades para la 

formulación de políticas públicas orientadas 

en la mitigación ambiental y seguridad 

alimentaria a través de la creación y 

mantenimiento y aprovechamiento de huertos 

urbanos en la Ciudad de México 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés general y social, tiene por 

objeto establecer los conceptos, principios, 

procedimientos y facultades para la 

formulación de políticas públicas orientadas 

en la educación ambiental, mitigación 

ambiental, seguridad alimentaria y 

autonomía económica a través de la creación 

y mantenimiento y aprovechamiento de 

huertos urbanos en la Ciudad de México 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se 

entenderá como: 

 I a II ... 

 

Sin correlativo 

 

 

 

III a XIII ... 

Artículo 2.- ... 

 

I a II ... 

II-Bis. Autonomía económica: Se explica 

como la capacidad de las mujeres de 

generar ingresos y recursos propios a partir 

del acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones que los hombres, se 

considera el uso del tiempo y la contribución 

de las mujeres a la economía.  

III a XIII ... 
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Artículo 3.- La aplicación a esta Ley 

corresponde a: 

I a II. ... 

Sin correlativo 

 

III a V. ... 

Artículo 3.- La aplicación a esta Ley 

corresponde a: 

I a II. ... 

II-Bis. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

III a V. ... 

 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, 

La presente ley tiene como finalidad: 

I al XIV ... 

XV. SIN CORRELATIVO. 

 

Artículo 4.- ... 

 

I al XIV ... 

 XV. Fomentar la educación ambiental y 

saberes a través de huertos urbanos. 

Las alcaldías están obligadas a respetar 

estos principios en toda actividad que 

realicen y esté relacionada con huertos 

urbanos. 

 

 

Artículo 6.- De manera enunciativa más no 

limitativa, toda persona tiene derecho a: 

I. Recibir capacitación por parte de la alcaldía 

que corresponda a fin de instalar 

adecuadamente y 

... 

 

... 
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dar mantenimiento oportuno a su huerto 

urbano; 

II. Contar con asesoría técnica por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente, a fin de 

conocer qué especies son viables de tener y 

cuidar mediante agricultura urbana en los

huertos urbanos; 

III. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación 

en materia de autoempleo relacionado con la 

agricultura urbana; y 

 

IV. Las demás que determine el Reglamento. 

 

V.  SIN CORRELATIVO 

 

 

... 

 

 

III.  A recibir en caso de solicitarlo, 

capacitación en materia de autoempleo 

relacionado con la agricultura urbana; 

 

IV. A recibir educación ambiental y saberes 

de huertos urbanos; y 

 

V. Las demás que determine el reglamento. 

SIN CORRELATIVO 

 

12 Bis.-  La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, tiene la atribución 

de fomentar la educación ambiental y 

saberes, a través de talleres impartidos en los 

Puntos de Innovación, Libertad, Educación y 

Saberes (PILARES).  
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este 
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México de fecha 14 de diciembre de 2021. Sin que durante el referido término se haya 
recibido propuesta alguna de modificación. 
 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 

Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa 
en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4o de la 
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 
de su ámbito material de aplicación: 
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 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad 
de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 
sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 
promover la participación ciudadana en la materia. 

 El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la 
Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica, 
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 

De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el 
fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para 
la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria 
a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

 

QUINTA.- De acuerdo con el artículo “Tendencias del desarrollo urbano en México”1, ONU hábitat 
resalta que “en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que 
se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población 
pobre la que predominará.” Es importante señalar que este es un fenómeno que se da en todas 
partes del mundo y no solamente en México. 

Derivado de lo anterior, los huertos urbanos pueden contribuir en alguna medida a garantizar 
parcialmente la seguridad alimentaria cuya crisis –a nivel global- se avecina por el cambio 
climático. En general, se puede decir que los huertos urbanos pueden servir para mitigar el cambio 
climático, proteger el ambiente, generar condiciones de auto empleo y contribuir, parcialmente, 
para la seguridad alimentaria. Las megalópolis deben cambiar rápidamente a convertirse en 
megaciudades verdes.  

                                                           
1 Consultado en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendenciasdeldesarrollourbanoenmexico 
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En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha señalado, en relación con los huertos urbanos, que “(…) la horticultura contribuye a 
emancipar a los sectores pobres de la población urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su 
nutrición. Pero también contribuye a crear ciudades más verdes, más capaces de afrontar los 
desafíos sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los 
desechos urbanos hasta la creación de empleos y el desarrollo de la comunidad.” 

 

SEXTA. A pesar de los grandes avances en materia de equidad de género en la Ciudad de 
México, aún existen significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a 
un trabajo decente, con iguales condiciones y salarios. 

Esta situación impide que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos básicos y alcanzar su 
autonomía económica, lo que implica tener la capacidad de ser proveedoras de su propio sustento 
y la posibilidad de decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. 

Para revertirlo, es fundamental impulsar el desarrollo de políticas e iniciativas que permitan: lograr 
el empoderamiento femenino, incentivar su participación en el mercado laboral y el acceso a los 
distintos servicios financieros. 

En este sentido la Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe (CEPAL)  define  la  
autonomía  económica  de  las  mujeres como  la  capacidad  de  ellas  para  generar  ingresos  y  
recursos  propios  a  partir  del  acceso  al  trabajo  remunerado en igualdad de condiciones que los 
hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. 

Por lo anterior, impulsar la autonomía económica en la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de 

México, contribuye a promover el empoderamiento de las mujeres, ya que su principal objetivo es 

fomentar el acceso y control de las mujeres sobre los recursos productivos, así como conseguir que 

se las reconozca como agentes con plena participación en la economía. 

 

SÉPTIMA. Que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 

“La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un 
proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con 
objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que 
le permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la 
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, 
es un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social. 
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La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, en todos los 
niveles y modalidades educativas, con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza 
compleja del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, 
físicos, sociales y culturales. En este sentido, la educación ambiental concierne a toda la 
sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la colectividad según modalidades que 
respondan a las necesidades, intereses y móviles de los diferentes grupos de edad y 
categorías socioprofesionales. Como debe ser permanente y estar abierta a todos, 
conviene establecerla en todos los niveles educativos, tanto escolares como 
extraescolares.” 

 

OCTAVA.- Con fecha 22 de febrero de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/029/2022 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

  
 
Conclusiones 

(...) el Gobierno de la Ciudad de México ya cumple con los preceptos planteados 
por la iniciativa, como el formular políticas públicas orientadas en la educación 
ambiental y autonomía económica, a través de la creación y mantenimiento y 
aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. Algunos ejemplos 
de esto son: en conjunto con la Unión Europea y la Iniciativa Ciudadana de 
Promoción de la Cultura y del Diálogo, A.C., se impartió un curso de Huertos 
Urbanos a 65 jóvenes dentro del centro de cultura ambiental Yautlica de la 
Sedema; y la “Guía rápida para huertos urbanos familiares, sin salir de casa”. 
También, la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental cuenta con personal 
capacitado para reforzar o preparar otros temas de capacitación de huertos 
urbanos.  
Se realiza el fomento a la educación ambiental y saberes a través de talleres 
impartidos en los Puntos de Innovación, Libertad, Educación y Saberes (PILARES) 
mediante “Educación para la Autonomía Económica” donde se puede tomar el 
curso “Desarrolla tu autonomía alimentaria desde casa”. Con esto, se cumple el 
derecho a recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo 
relacionado con la agricultura urbana; y a recibir educación ambiental y saberes 
de huertos urbanos. 
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Además, algunas Alcaldías con su presupuesto aprobado imparten cursos tanto 
presenciales como virtuales con temática de “Huertos Urbanos”, “Agricultura 
Urbana”, “Huertos Escolares”, “Huertos de traspatio, “Huertos familiares” etc., 
incluso existen apoyos económicos a estos proyectos.  
 
Por lo anterior expuesto, el cumplimiento de esta iniciativa no tendría impacto 
presupuestal adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de México. 
 
Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición para 
cualquier aclaración o duda respecto del presente estudio.  

 

 

NOVENA.- Con fecha 08 de febrero de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000397/2022, mediante el cual la Dirección General de Evaluación 
de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
emitió su opinión en los siguientes términos: 
 

“Al respecto, esta Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental emite la 

siguiente opinión: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA OBSERVACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley es 
de orden público e interés 
general y social, tiene por 
objeto establecer los 
conceptos, principios, 
procedimientos y facultades 
para la formulación de 
políticas publica orientadas en 
la mitigación ambiental y 
seguridad alimentaria a través 
de la creación y mantenimiento 
y aprovechamiento de huertos 
urbanos en la Ciudad de 
México. 

Artículo 1.- La presente Ley es 
de orden público e interés 
general y social, tiene por 
objeto establecer los 
conceptos, principios, 
procedimientos y facultades 
para la formulación de 
políticas publica orientadas en 
la educación ambiental, 
mitigación ambiental,  
seguridad alimentaria y 
autonomía económica a través 
de la creación y mantenimiento 
y aprovechamiento de huertos 

Se acepta la propuesta con las 
siguientes modificaciones: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de 
orden público e interés general y 
social, tiene por objeto 
establecer los conceptos, 
principios, procedimientos y 
facultades para la formulación 
de políticas públicas orientadas 
en la mitigación ambiental, 
seguridad alimentaria, 
autonomía económica y 
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urbanos en la Ciudad de 
México. 

educación ambiental, a través de 
la creación y mantenimiento y 
aprovechamiento de huertos 
urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para efectos de la 
presente ley se entenderá 
como: 

 

I a II (…) 

 

SIN CORRELATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III a XIII (…) 

Artículo 2.- (…) 

 

 

I a II (…) 

 

II- Bis. Autonomía económica: 
Se explica como la capacidad 
de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios a 
partir del acceso al trabajo 
remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres, se 
considera el uso del tiempo y la 
contribución de las mujeres a la 
economía. 

 

III a XIII (…) 

Los PILARES manejan este 
concepto de autonomía 
económica que no se aplica 
exclusivamente a las mujeres: 

 

 

“La autonomía económica se 
explica como la capacidad de 
generar ingresos y recursos 
propios a partir del acceso al 
trabajo remunerado en igualdad 
de condiciones. Considera el uso 
del tiempo y la contribución de 
las personas a la economía.” 

 

Los huertos urbanos no están 
pensados sólo para mujeres por 
lo que la autonomía económica o 
el autoempleo a través de los 
huertos urbanos debe ser posible 
para cualquier persona.  

Artículo 3.- (…) 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 3.- (…) 

 

II. Bis. Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

De acuerdo en que se pueda 
incorporar SECTEI con los 
PILARES que tienen talleristas de 
huertos urbanos. Verlo con 
SECTEI. 
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Artículo 4.- De conformidad 
con el artículo 1, la presente 
ley tiene como finalidad: 

I al XIV (…) 

 

XV. SIN CORRELATIVO 

Artículo 4.- (…) 

 

I al XIV (…) 

 

XV. Fomentar la educación 
ambiental y saberes a través de 
huertos urbanos. 

Las alcaldías están obligadas a 
respetar estos principios en 
toda actividad que realicen y 
esté relacionada con huertos 
urbanos. 

Se acepta la propuesta con las 
siguientes modificaciones: 

 

 

XV. Fomentar la educación 
ambiental y el intercambio de 
saberes a través de los huertos 
urbanos. 

Artículo 6.- De manera 
enunciativa más no limitativa, 
toda persona tiene derecho a: 

 

I. Recibir capacitación por 
parte de la alcaldía que 
corresponda a fin de instalar 
adecuadamente y dar 
mantenimiento oportuno a su 
huerto urbano; 

 

II. Contar con asesoría técnica 
por parte de la Secretaría del 
Medio Ambiente, a fin de 
conocer qué especies son 
viables de tener y cuidar 
mediante agricultura urbana 
en los huertos urbanos; 

(…) 

 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

No se acepta la propuesta, ya 
que los saberes en huertos 
urbanos ya se hacen referencia 
en la fracción I de este artículo, 
al hablar de capacitación. Y la 
educación ambiental está 
prevista desde la Ley Ambiental. 
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III. A recibir en caso de 
solicitarlo, capacitación en 
materia de autoempleo 
relacionado con la agricultura 
urbana; y 

 

IV. Las demás que determine el 
Reglamento. 

 

V. SIN CORRELATIVO 

III. A recibir en caso de 
solicitarlo, capacitación en 
materia de autoempleo 
relacionado con la agricultura 
urbana;  

 

IV. A recibir educación 
ambiental y saberes de huertos 
urbanos; y 

 

V. Las demás que determine el 
Reglamento. 

SIN CORRELATIVO Artículo 12 Bis.- La Secretaría 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, tiene 
la atribución de fomentar la 
educación ambiental y saberes, 
a través de talleres impartidos 
en los Puntos de Innovación, 
Libertad, Educación y Saberes 
(PILARES). 

Se acepta propuesta con las 
siguientes modificaciones: 

 

Artículo 12 Bis.- La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación tiene la atribución de 
fomentar la educación ambiental 
y el intercambio de saberes a 
través de talleres impartidos 
desde los Puntos de Innovación, 
Libertad, Educación y Saberes 
(PILARES). 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

La Directora General 

Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez.”  
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DÉCIMA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por el Diputado Christian Moctezuma González, en el sentido de que: 
 

 El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

 Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales y alimentarias para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras.  

 Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en 
primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al 
conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos 
fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar 
los recursos que se usan día a día. 

 La autonomía  económica de las  mujeres  es  un elemento esencial  tanto  para alcanzar  
la  igualdad de género  como para la realización  de  los  derechos  de las  mujeres. 

 

ONCEAVA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa turnada se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones 
la  Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y autonomía 
económica, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En primer término, se estiman procedentes incorporar los conceptos de educación ambiental 
y autonomía económica, puesto que, fortalece la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de 
México con conceptos y principios orientados a la mitigación ambiental y seguridad 
alimentaria a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 
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II. En lo que respecta a la propuesta de incluir, la Secretaria de Educación, Ciencia,Tecnología 
e Innovación como la dependencia encargada de fomentar la educación ambiental, no se 
considera procedente esta adición, puesto que, de acuerdo con el artículo 35, fracción XXVIII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, dicha atribución la tiene la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
A continuación se cita la normatividad antes referida: 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México 
 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

(…) 

XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en materia de 
educación ambiental;  

 

III. En lo que respecta a la propuesta de incluir, en el artículo 6 de la Ley de Huertos Urbanos 
de la Ciudad de México, el derecho que tiene toda persona de recibir educación ambiental 
y saberes de huertos urbanos, no se considera procedente esta adición, puesto que, ya se 
encuentra regulado por los artículos 73 y 73 Bis  de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal. A continuación se cita la normatividad antes referida:  
 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 

CAPÍTULO X 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES 

ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales del Distrito Federal, en el ámbito de su 
competencia promoverán:  
I. Que las instituciones de educación en todos sus niveles incorporen en sus 
programas de enseñanza temas de contenido ambiental;  
II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable; 
III. La difusión de los contenidos de los recursos inherentes a la Tierra;  
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IV. El adiestramiento en y para el trabajo en materia de conservación del ambiente, 
la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo 
que establece esta ley;  
V. La incorporación de contenidos ambientales en los programas de las comisiones 
mixtas de seguridad e higiene, en coordinación con las autoridades competentes; y  
VI. La formación de especialistas así como la coordinación para la investigación y 
el desarrollo tecnológico en materia ambiental, que permitan prevenir, controlar y 
abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos y 
proteger los ecosistemas.  
Artículo 73 Bis. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal en el ámbito de su competencia promoverá:  
I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que se necesiten para la solución 
de los problemas ambientales del Distrito Federal, promoviendo la cooperación 
entre el sector privado y el sector público, universidades y centros de investigación;  
II. El financiamiento adicional a las instituciones académicas y centros de 
investigación para el fomento y realización de investigaciones ambientales conforme 
a programas y proyectos específicos;  
III. La celebración de convenios de ciencia y tecnología que coadyuven al 
mejoramiento del medio ambiente del Distrito Federal; y,  
IV. La amplia relación, vinculación y coordinación entre los centros de investigación 
y de enseñanza superior radicados en el Distrito Federal para fomentar la 
investigación científica en el cuidado del medio ambiente. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y social, tiene por objeto establecer los 
conceptos, principios, procedimientos y facultades para 
la formulación de políticas públicas orientadas en la 
mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través 
de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de 
huertos urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y social, tiene por objeto establecer los 
conceptos, principios, procedimientos y facultades para 
la formulación de políticas públicas orientadas en la 
mitigación ambiental, seguridad alimentaria, 
autonomía económica y educación ambiental a través 
de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de 
huertos urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá 
como: 

I a II… 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá 
como: 

I a II… 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

Sin correlativo 

 

 

 

III a XIII. 

II-Bis. Autonomía económica: Es la capacidad de 
generar ingresos y recursos propios a partir del acceso 
al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. 
Considera el uso del tiempo y la contribución de las 
personas a la economía.  

III a XIII. 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La 

presente ley tiene como finalidad: 

I al XIV ... 

 

XV. SIN CORRELATIVO. 

Artículo 4.- ... 

 

I al XIV…  

 XV. Fomentar la educación ambiental, la autonomía 
económica y el intercambio de saberes a través de los 
huertos urbanos, integrando y reforzando estos 
enfoques en los programas de capacitación. 

Las Alcaldías están obligadas a respetar estos 
principios en toda actividad que realicen y esté 
relacionada con huertos urbanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México, en materia de educación ambiental y autonomía económica, presentada por el Diputado 

Christian Moctezuma González, por lo cual se permiten someter a la consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de decreto: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, SE ADICIONA LA FRACCIÓN II-Bis AL 
ARTÍCULO 2, SE RECORRE EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 4, TODOS ELLOS DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, SE ADICIONA LA FRACCIÓN II-BIS AL ARTÍCULO 2, SE 

RECORRE EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 4, TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por objeto 

establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la formulación de políticas 

públicas orientadas en la mitigación ambiental, seguridad alimentaria, autonomía económica 

y educación ambiental a través de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de huertos 

urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- … 

I a II… 

II-Bis. Autonomía económica: Es la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir 

del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Considera el uso del tiempo y 

la contribución de las personas a la economía.  

III a XIII. 

Artículo 4.- ... 

I al XIV…  

XV. Fomentar la educación ambiental, la autonomía económica y el intercambio de saberes a 

través de los huertos urbanos, integrando y reforzando estos enfoques en los programas de 

capacitación. 

Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que realicen y esté 

relacionada con huertos urbanos. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

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 al día natural siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial en la Ciudad de México. 

Dado a los 28 días del mes de febrero de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/109/2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
P R E S E N T E

Me permito hacer de su conocimiento que el día 21 de febrero pasado, tuvo verificativo 
la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Deporte y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias de esta Soberanía, donde entre otros asuntos se 
aprobó el dictamen que a continuación se enlista:

a. DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO 
FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, 
CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE 
ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen en comento, debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente, a efecto de que sea 
sometido a consideración del Pleno de este Congreso, en términos y para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 103 párrafos tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 
fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIP. JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DEPORTE

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos.

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo 
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COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
21/FEBRERO/2021 

 

POR LA COMISIÓN DE DEPORTE  
 

 

  
Nombre  

 

 
ASISTENCIA 

 
FIRMA 

1.  DIP. JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA 

PRESIDENTE 

 
 

X 

 

2.  DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

VICEPRESIDENTA 
X 

 

3.  DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
X 

 

4.   
DIP. ANDREA EVELYNE 

VICENTEÑO BARRIENTOS 
INTEGRANTE 

 
 

X 

 

5.   
DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 

 
 

X 
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POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

  
Nombre 

 

 

Asistencia 
 

Firma 

1.  DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ  

PRESIDENTE 
X  

 

2.  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICEPRESIDENTA 
  

 

3.  DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

SECRETARÍA 
X 

 

4.  DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

X 

 

5.  DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
X 

 

6.  DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

X 

 

7.  DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

 

8.  DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
X 

 

9.  DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN X 
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INTEGRANTE 

10.  DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 X 

 

11.  DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

12.  DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
X  

 

13.  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

INTEGRANTE 
 X 

 

14.  DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 
X  

 

15.  DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
X 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada en fecha 21 
de febrero de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO 
FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS 
Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN 
XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias les fue turnada, para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así 
como el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los 
diversos títulos, capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona 
fracción XIV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras procedieron al análisis de la referida propuesta, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos vertidos, a fin de emitir el presente dictamen conforme a 
las facultades que les confieren 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), b) y r), Apartado E numeral 1 todos de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 67, primer párrafo, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XI y XXIV, y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, fracción I; 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
día 03 de noviembre de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el 
cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los diversos 
títulos, capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al 
artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
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Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional. 
 
II.2 En fecha 03 de noviembre de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Deporte, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1024/2021 la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.2.1 En fecha 03 de noviembre de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad de Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1025/2021, la iniciativa con proyecto de 
decreto mencionada, para su análisis y dictamen. 
 
II.3 La iniciativa con proyecto de decreto, entre otras cosas, como elementos basales para 
fundarla destaca lo siguiente: 
 

“… La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, por ello el 
abordaje de este padecimiento debe ser integral. Actualmente, en el mundo hay 650 
millones de personas que padecen obesidad, y México se ubica entre los primeros 
países del mundo de más personas que viven con esta enfermedad. 
 
En el país, con 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que 
viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y 
adolescentes. 
 
Lamentablemente esta enfermedad conlleva diversas afectaciones a la salud, las 
personas que viven con obesidad desarrollan problemas metabólicos, 
cardiovasculares, osteomusculares, entre otros. 
 
Existen también otras afectaciones como menor movilidad, dependencia en 
actividades, alteraciones en la salud mental, ansiedad, tristeza, autoestima y 
estigma social. 
 
Indudablemente se debe acompañar a los pacientes con una modificación en los 
pensamientos y su conducta, pues muchas veces, son víctimas de antojos intensos 
que están relacionados con una conducta compulsiva. 
 
Además, existen tecnologías de la salud, como aplicaciones que pueden ayudar a 
acompañar en el tratamiento de los pacientes. 
 
De ahí que expertos en la salud recomiendan cuidar la alimentación desde la 
infancia, generar cambios a nivel cultural y social, promover el ejercicio y acudir con 
un especialista para atender esta enfermedad de la manera más adecuada 
 
La alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y de las enfermedades no transmisibles 
o crónico degenerativas pone en riesgo el sostenimiento del sistema de salud 
público de salud porque ya es prácticamente imposible mantener y solventar los 
costos económicos a largo plazo que representan los tratamientos y la atención 
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médica adecuados para enfermedades que afectan a amplios grupos de la 
población como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. 
 
En base a la evidencia, la y los expertos en el tema sostienen que una de las claves 
para el éxito de la erradicación de la obesidad se relaciona con el establecimiento 
de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
privadas y organizaciones de la sociedad civil para promover estilos de vida y 
consumos de alimentos más saludables. 
 
En los últimos años, México ha instrumentado una serie de política y estrategias 
públicas para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad con resultados poco 
favorables para detener, o cuando menos aminorar la expansión de este problema 
de salud prioritario.  
 
El reconocimiento de esta problemática llevó al Congreso de la Unión a legislar a 
favor de un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas plasmado en la 
reforma a la Ley General de Salud publicada el pasado 8 de noviembre de 2020 en 
el DOF. 
 
Esta reforma permitió actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010 (NOM-051) que adopta un nuevo etiquetado frontal de advertencia sobre el 
contenido crítico de los productos y bebidas no alcohólicas preenvasada cuya 
primera fase entró en vigor El 1 de octubre de 2019. 
 
Ante la expansión y gravedad de la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus 
SARS-COV2, algunos estudios realizados tanto en México como en otros países 
han encontrado que existe una relación entre las personas con comorbilidades 
(enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, diabetes mellitus, asma y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y el riesgo de desarrollar un cuadro 
severo de infección por COVID 19.  
 
Las personas con obesidad tienen (1.43 veces), diabetes (1.87 veces) y/o 
hipertensión (1.87 veces) tuvieron casi 2 veces más probabilidades de desarrollar 
COVID-19 severo al ingreso hospitalario, comparadas con aquellas personas sin 
estas enfermedades (Denova, et al., 2020).  
 
Esta situación demuestra la urgente necesidad de hacer mayores esfuerzos para 
combatir y prevenir la obesidad a fin de reducir la carga de las enfermedades 
crónicas y los resultados adversos a la salud y en las finanzas públicas.   
 
Los términos "sobrepeso" y "obesidad" se refieren a un peso corporal que es mayor 
de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. El sobrepeso 
generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso 
también puede ocurrir debido a exceso de músculo, hueso o agua. Las personas 
con obesidad generalmente tienen demasiada grasa corporal. 
 
El índice de masa corporal (IMC) (en inglés) es una forma de saber si una persona 
tiene un peso saludable, sobrepeso u obesidad. El IMC es una medida basada en 
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el peso en relación con la estatura. Cuanto mayor sea el IMC, mayor será el riesgo 
de desarrollar problemas de salud por sobrepeso y obesidad (en inglés).   
 
Alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío a largo plazo si una 
persona tiene sobrepeso u obesidad. Mantener un peso saludable, o al menos no 
aumentar más de peso si ya tiene sobrepeso, puede ayudarle a disminuir la 
probabilidad de desarrollar ciertos problemas de salud. 
 
En este sentido, la obesidad y el sobrepeso se generan por multifactores, los cuales 
se encuentran englobados en la cultura, economía, sociedad, educación, 
urbanización, así como la adopción de hábitos y comportamientos individuales, 
familiares y comunitarios.  
 
Uno de los objetivos prioritarios para combatir la obesidad y el sobrepeso refiere a 
la colaboración de los sectores público, social y privado para promover un estilo de 
vida activo y el fomento de la actividad física en la población a través de acciones 
comunitarias o actividades en el espacio público, así como dentro de todos los 
entornos que puedan convertirse en saludables: comunitario, escolar, laboral y 
recreativo. 
 
Además de lo anterior, se ha planteado la mejora en la capacidad informada y 
posibilidad de decisión de la población para elegir realizar una actividad física de 
manera cotidiana, por razones de salud, recreación, convivencia, o de cualquier otra 
índole.   
 
En México más de la mitad de la población se declaró físicamente inactiva, según 
datos más recientes presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). De este grupo, 71.7% alguna vez efectuó práctica físico-deportiva mientras 
que 28.3% nunca ha realizado ejercicio físico. 
 
Solo 38.9% de la población en el país práctica alguna actividad deportiva, y 60% de 
esta lo realiza en espacios públicos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, desde 1980, 
la expansión demográfica dejó de lado los espacios públicos, otorgando como 
resultado un México sin espacios para el deporte. 
 
Por lo que este problema afecta a las diferentes disciplinas deportivas, las cuales, a 
través de sus atletas y entrenadores deben buscar los espacios públicos no aptos 
para las diferentes prácticas y que en ocasiones llegan a terminar en diferencias 
entre los usuarios de los espacios públicos ante la falta de estos. 
 
Si bien es cierto hemos visto en diversas partes la colocación de aparatos de 
ejercicio estos no benefician a todos, porque no son apropiados para todas las 
prácticas, siempre se están buscando áreas que no son apropiadas, hemos tenido 
que entrenar en los camellones y en muchas ocasiones se tienen diferencias por el 
uso de los espacios públicos, queremos hacer uso de la práctica deportiva, pero 
este ya es ocupado por liguillas de otros deportes, esto evita que podamos tener 
una práctica seria y sobre todo cuidar el bienestar de los deportistas 
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Si bien es cierto que diversos gobiernos, han tenido la intención de tener una 
estrategia para el desarrollo de la cultura física, el deporte y la recreación sana, 
como manifestación plena del mejoramiento físico y espiritual de sus ciudadanos; 
estas no han sido suficientes y/o adecuadas, por lo que consideramos realizar 
nuevas propuestas legislativas, para enriquecer lo avances logrados. 
 
En el contexto de salud actual de México y la Ciudad de México, es imperativo tomar 
cartas en el asunto y establecer estrategias que permitan asegurar el desarrollo de 
la actividad física y el deporte: 
 
A) Asegurar que el derecho al deporte sea universal e inclusivo para llegar a todos 
los sectores sociales, a través de: 
 
I. Asegurar a los espacios públicos sean áreas que contempladas para el deporte 
siendo amigables con el ambiente y, sobre todo, permitan el acceso a personas con 
discapacidad y la proximidad con pueblos y barrios originario y comunidades rurales 
e indígenas. 
II. Ampliar las atribuciones del Instituto del Deporte en la Ciudad de México para que 
no sólo se dedique al impulso del deporte como disciplina, sino que en el marco de 
sus atribuciones impulse las actividades físicas y el deporte de manera universal y 
participativa. 
III. Se establece que el Consejo del Deporte de la Ciudad de México también contará 
con un representante de organismos para comunidades indígenas. Además de que 
los representantes electos por el Director General del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México sean nombrados con perspectiva de género.  
 
B) Establecer al deporte como un factor fundamental para combatir el sobrepeso y 
la obesidad 
 
C) Asegurar el cumplimiento de la Ley al establecer una sanción administrativa para 
los titulares de los entes públicos que no implementen los programas de activación 
física para los servidores públicos y trabajadores.  
 
D) Asegurar el desarrollo de la cultura física y el deporte en todas las Alcaldías 
mediante la creación de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte y la 
obligatoriedad de contar con título y experiencia en la materia para la ocupación de 
esta. 
 
E) Fomentar el uso de la actividad física y el deporte como método para tratar 
enfermedades y afecciones. 
 
Beneficios del deporte para la salud física y mental 
 
A la Cultura Física, también se conoce como Educación Física que enseña el 
movimiento del cuerpo humano y el desarrollo integral y armónico de las 
capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas, su misión es mejorar la 
calidad de vida de las mismas en los aspectos familiar, social y productivo…” 
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II.4 Estas comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto en comento a 
fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 Que las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, 
analizar y dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1, 3, 67, segundo párrafo, 70, fracción I, 72, 73, 74 fracciones XI 
y XXIV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104,106, 
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, y 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que, las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política local, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se 
establecen para que la ciudadanía proponga modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen, sin que durante este plazo se haya recibido propuesta alguna de 
modificación.   
 
III.3 Ahora bien, en lo concerniente a la armonización y adecuación de la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal, con la reforma política de la Ciudad de México, que se 
contempla en la iniciativa de mérito, es de referirse que no será materia del presente 
dictamen, esto en virtud de que este aspecto ya ha sido atendido previamente.  
 
Lo anterior, toda vez que el pasado 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se reforma el Título de la Ley, el artículo 
1, las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 2; el artículo 7, el Título del Capítulo 
Segundo, el artículo 8, el artículo 9, párrafo segundo del artículo 10, el artículo 11; la fracción 
VII del inciso B y el inciso F del artículo 12; párrafos primero y segundo del artículo 13, el 
artículo 14, el artículo 15, fracciones VIII y IX del artículo 16; fracciones II y IV del artículo 
17, artículo 18, artículo 19, párrafo primero del artículo 20; fracciones V, IX y XVIII del 
artículo 23, artículo 24; fracciones I, II, III, VII, IX, X y párrafos segundo y cuarto del artículo 
25; fracciones I, II, IX, XI y párrafo primero de la fracción XII del artículo 26, Título del 
Capítulo Quinto, el párrafo primero y fracción II del artículo 28, el párrafo primero y la 
fracción VIII del artículo 29, el artículo 30, el párrafo primero y las fracciones II y V del 
artículo 32; incisos A y B del artículo 34, artículo 37, párrafo primero del artículo 39, párrafo 
primero del artículo 40; inciso C del artículo 41; párrafo primero y fracción I del artículo 48, 
párrafo primero del artículo 50, artículo 51, artículo 52; párrafo primero del artículo 56, el 
artículo 57, el artículo 58; el párrafo primero y fracciones III, V, VII y X del artículo 59, artículo 
61, artículo 68; artículo 69, párrafo primero del artículo 70, artículo 73; párrafo primero del 
artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 
82, artículo 83, artículo 88, artículo 91, artículo 92 y el artículo 93; se adiciona una fracción 
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IX Bis al artículo 23, un párrafo tercero al artículo 56; todos de la Ley de Educación Física 
y Deporte del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 03 
de diciembre de 2021; donde se realizó la armonización normativa planteada también en 
esta iniciativa.  
 
En consideración de lo anterior, el presente dictamen se avoca al estudio de la iniciativa en 
los demás aspectos que aborda el diputado proponente. 
 
III.4 Adicional a lo anteriormente reseñado, el diputado Luis Alberto Chávez García propone 
reformar el artículo 3 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México en 
los siguientes términos: 
 

Texto vigente Texto iniciativa 
Artículo 3.- La función social del deporte y 
la educación física es la de fortalecer la 
interacción e integración de la sociedad, 
para desarrollar de manera armónica las 
aptitudes físicas e intelectuales de las 
personas que contribuyan a fomentar la 
solidaridad como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios importantes 
para la preservación de la salud y la 
prevención de enfermedades. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
Los titulares de las oficinas de 
dependencias de la Administración Pública 
local, tendrán la obligación de fomentar la 
práctica de actividades físicas o deportivas 
entre sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada área 
y oficina, programas de activación física en 
donde se dediquen al menos 20 minutos de 
la jornada laboral para estas actividades. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Artículo 3.- La función social del deporte y 
la educación física es la de fortalecer la 
interacción de la sociedad, para desarrollar 
de manera armónica las aptitudes físicas e 
intelectuales de las personas que 
contribuyan a fomentar la solidaridad como 
valor social; además de promover y 
estimular la actividad y recreación física 
como medios importantes para la 
preservación de la salud física y mental, 
así como la prevención de enfermedades. 

Artículo 3 BIS. - El deporte y la 
educación física son prioritarios para la 
salud física y mental de los servidores 
públicos y trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como para el 
buen funcionamiento de este.  

Los titulares de las dependencias, 
unidades administrativas, entidades, 
organismos autónomos, fideicomisos 
públicos y en general de todos los entes 
públicos de la Ciudad de México tendrán 
la obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre sus 
trabajadores; se promoverán, de acuerdo 
con las características de cada área y 
oficina, programas de activación física en
donde se dediquen al menos 30 minutos de 
la jornada laboral diaria para estas 
actividades.  

La contravención al párrafo anterior 
constituirá una responsabilidad 
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administrativa, por lo que las 
autoridades competentes, de 
conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, podrán imponer la 
sanción correspondiente. 
 

 
Sobre el particular, las comisiones dictaminadoras coinciden parcialmente con la propuesta, 
debido a que la salud es un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que nos permite 
realizar nuestras actividades normalmente y llevar una vida en buenas condiciones.  
 
Mantener una adecuada salud mental en los seres humanos es tema poco atendido. Las 
personas, generalmente, se ocupan del cuidado físico cuando hay manifestaciones de 
dolor, pero dejan de lado el aspecto psicoemocional. 
 
Sin embargo, se requiere un equilibrio entre el cuerpo y la mente para estar bien consigo 
mismo y con el entorno, de ahí su importancia en el individuo. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6 por 
ciento de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un 
trastorno mental, y sólo uno de cada cinco afectados recibe tratamiento especializado, 
detalla la especialista universitaria. 
 
Las alteraciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio, afectan el 
sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos 
cognitivos como la memoria y la percepción. Además, impactan la salud física y limitan 
considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen y de sus familias. 
 
En lo relativo al artículo 3 bis, la redacción del actual artículo 3 de la ley en comento, ya 
establece la obligación de la práctica de actividades físicas o deportivas entre las y los 
trabajadores.  
 
Asimismo, se observa el establecimiento del deporte como algo prioritario para la salud 
física, mental y social de servidores públicos; es necesario mencionar, que el deporte no 
sólo es beneficioso para servidores públicos, sino que lo es para toda la población. En este 
sentido, los servidores públicos de la ciudad, antes de ser servidores o funcionarios, son
personas, ante lo que se advierte que el artículo 3 de la Ley de estudio ya abarca a todas 
las personas de manera general. 
 
En estos términos, se aduce que la adición puede llegar a ser redundante o sobreentendida, 
pues como norma generalizada, finalmente será aplicada a todas las personas que ejerciten 
este derecho. 
 
 
III.5 De igual manera, el diputado que suscribe la iniciativa, propone reformar el artículo 5 
de la Ley de Educación Física y Deporte local de la siguiente manera: 
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Texto vigente Texto iniciativa 
 
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley 
los deportistas, educadores físicos, 
entrenadores deportivos, técnicos, los 
organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado, equipos, clubes, 
asociaciones y ligas deportivas, jueces, 
árbitros y demás personas que por su 
naturaleza, condición o funciones sean 
susceptibles de integrarse al Sistema de 
Cultura Física y Deporte en esta Ciudad. 

 
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley:  
I. Deportistas,  
II. Educadores físicos,  
III. Entrenadores deportivos,  
IV. Técnicos,  
V. Organismos deportivos de los 
sectores público,  
VI. Social y privado,  
VII. Equipos,  
VIII. Clubes,  
IX. Asociaciones  
X. Ligas deportivas, 
XI. Jueces, árbitros 
XII. Titulares de las dependencias, 
unidades administrativas, alcaldías, 
organismos autónomos, entidades y demás 
personas que por su naturaleza, condición 
o funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física y 
Deporte en esta Ciudad. 
 

 
En este sentido, estas comisiones dictaminadoras difieren de la propuesta de agregar como 
sujetos de la Ley de Educación Física y Deporte, a las personas titulares de las 
dependencias, unidades administrativas, alcaldías, organismos autónomos, entidades, 
debido a que en la redacción actual del artículo que se pretende reformar ya hace mención 
de los organismos deportivos del sector público.  
 
Por lo que las comisiones actuantes estiman que no ha lugar a dictaminar de forma 
favorable la porción normativa propuesta. 
 
III.6 Asimismo, la iniciativa materia del presente dictamen agrega un artículo 7 bis, el cual 
a la letra menciona lo siguiente: 
 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser el 
órgano rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello, contará con las 
facultades que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras disposiciones 
legales para el mejor desarrollo fomento y promoción de la educación física y el 
deporte en la Ciudad de México. 
 
Artículo 7 BIS. - La administración pública fijará los criterios económicos para 
determinar el monto de las cuotas de recuperación por los servicios 
deportivos que prestan las Instalaciones deportivas, con objeto de que se 
realice un adecuado cobro de cuotas, considerando la situación 
socioeconómica de los usuarios y/o su contribución al deporte.”
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En tal virtud, nuestra constitución local establece en su artículo 43, apartado A, numeral 2, 
como finalidad de las alcaldías garantizar el acceso de la población a los espacios públicos 
y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales 
no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna. 
 
Por otro lado, la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México indica que se 
declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de atender 
adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, el Congreso de la 
Ciudad de México promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de las Alcaldías. 
 
Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán destinar 
para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron recaudados. 
 
En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala lo siguiente: 
 

Artículo 153. Las Alcaldías deberán atender los criterios presupuestales y, en su 
caso, a las previsiones de ingresos que les comunique el Gobierno de la Ciudad, 
con base en su programa operativo anual, los cuales deberán ser congruentes entre 
sí. Para los efectos de recursos provenientes de las aportaciones federales y los 
recursos autogenerados, las Alcaldías deberán cuantificarlos de manera 
independiente, respecto de los montos que se consideren en sus anteproyectos de 
presupuesto. 

 
CAPÍTULO VII  
DE LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS  

 
Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén asignados, 
o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, los 
precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando sean proporcionado por ellas. 
Los recursos recaudados por estos conceptos son denominados ingresos de 
aplicación automática.  
 
Artículo 172. Los ingresos de aplicación automática, considerados en el artículo 
anterior, son derecho de las Alcaldías, y son ingresos adicionales a los considerados 
parte de su presupuesto.  
 
Artículo 173. Los precios y tarifas considerados en este capítulo se cotizan tomando 
en cuenta los costos a los que se incurre en la dotación de los bienes y servicios, 
los precios de productos y prestación de servicios de características similares, así 
como la consideración del nivel socioeconómico del ciudadano que los solicite. 
 
Artículo 174. Preferentemente, los ingresos de aplicación automática se destinarán 
al área, dentro de la unidad generadora de la Alcaldía donde éste se generó; y se 
destina al mejoramiento de las instalaciones y al abastecimiento de insumos de los 
centros que den lugar a la captación de dichos ingresos.  
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Artículo 175. Las Alcaldías, de manera anticipada al cobro de los aprovechamientos 
y productos objeto del presente capítulo, publican los mismos en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad, de conformidad con las reglas generales que emita la Secretaría de 
Finanzas sobre la materia. 

 
Por lo anteriormente fundado, no es atendible la propuesta, debido a que es facultad de las 
alcaldías el cobro de por el uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas. 
 
III.7 Asimismo el diputado promovente, propone reformas a los artículos 17, fracciones V y 
IX, 42, 49 bis y 64 de la Ley que nos ocupa, en opinión de estas dictaminadoras, las 
reformas propuestas son procedentes, atendiendo a las razones siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2, Apartado 
B, que la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 
Asimismo, en la fracción I establece que se impulsará el desarrollo regional de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 
vida 
 
Por otra parte, el artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  
 

“Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 
dimensión social y son de responsabilidad común. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
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5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos. 
 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución. 
 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
 
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 
humanos. 
 
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles. 
 
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá 
el principio pro persona. 
 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
C. Igualdad y no discriminación 
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.” 

 
De igual manera, en el artículo 11 de nuestra Constitución local, señala lo siguiente:  

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 
 
A. Grupos de atención prioritaria 
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La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
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. 
 
2. La Ciudad garantizará: 
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 
por su condición; 
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 
personal.” 

 
En este sentido, manera, nuestra constitución local establece que: 
 

Artículo 13  
Ciudad habitable  
 
A. Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 
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En este orden de ideas, y a efecto de todas las personas en la práctica del deporte, estas 
dictaminadoras proponen la siguiente redacción: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto 
 

Propuesta de 
modificación 

Artículo 17. Son 
obligaciones de los 
integrantes del Sistema: 
 
I.- Cumplir con los Estatutos 
y Reglamentos de su 
deporte, especialidad o 
actividad; 
 
II.- Respetar los 
lineamientos del Sistema y 
del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México; 
 
III.- Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva 
utilizada en sus prácticas, se 
ocupe para el fin adecuado, 
procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo 
establecido en los 
Reglamentos aplicables; 
 
IV.- Informar a la Institución 
competente sobre el uso de 
los apoyos materiales o 
financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando 
prohibido su utilización para 
fines distintos a los que 
fueron destinados de 
conformidad con el 
Reglamento y las 
disposiciones del Sistema 
de Cultura Física y Deporte 
de la Ciudad de México. 
  
V.- Fomentar la 
participación organizada de 
la sociedad a través del 
deporte; 
 

Artículo 17.- Son 
obligaciones de los 
integrantes del Sistema: 
 
I. Cumplir con los 
Estatutos y Reglamentos de 
su deporte, especialidad o 
actividad; 
 
II. Respetar los 
lineamientos del Sistema y 
del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México; 
 
III. Cuidar y vigilar que 
la infraestructura deportiva 
utilizada en sus prácticas se 
ocupe para el fin adecuado, 
procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo 
establecido en los 
Reglamentos aplicables; 
 
IV. Informar a la 
Institución competente 
sobre el uso de los apoyos 
materiales o financieros 
recibidos, considerándose 
éstos como etiquetados 
quedando prohibido su 
utilización para fines 
distintos a los que fueron 
destinados de conformidad 
con el Reglamento y las 
disposiciones del Sistema 
de Cultura Física y Deporte 
de la Ciudad de México; 
 
V. Fomentar la 
participación organizada de 
la sociedad a través del 
deporte, incluyendo a los 
pueblos y barrios 

Artículo 17.- Son 
obligaciones de los 
integrantes del Sistema: 
 
I.- Cumplir con los Estatutos 
y Reglamentos de su 
deporte, especialidad o 
actividad; 
 
II.- Respetar los 
lineamientos del Sistema y 
del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México; 
 
III.- Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva 
utilizada en sus prácticas, se 
ocupe para el fin adecuado, 
procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo 
establecido en los 
Reglamentos aplicables; 
 
IV.- Informar a la Institución 
competente sobre el uso de 
los apoyos materiales o 
financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando 
prohibido su utilización para 
fines distintos a los que 
fueron destinados de 
conformidad con el 
Reglamento y las 
disposiciones del Sistema 
de Cultura Física y Deporte 
de la Ciudad de México. 
  
V.- Fomentar la 
participación organizada de 
la sociedad a través del 
deporte, sin 
discriminación; 
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VI.- Participar en el 
desarrollo de la cultura del 
deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
VII.-Mantener en óptimas 
condiciones de uso y 
mantenimiento las 
instalaciones deportivas; 
equipándolas con todos y 
cada uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad, contando con 
infraestructura de punta y 
avances tecnológicos; 
 
VIII.- Proporcionar la 
vigilancia y resguardo de las 
instalaciones; así como la 
seguridad para los 
deportistas que entrenen o 
compitan en ellas; 
 
IX.- Promover medidas 
necesarias para erradicar la 
violencia en todos los 
espacios deportivos y de 
recreación, además de 
fomentar los principios 
encaminados a la 
prevención de las 
adicciones y 
farmacodependencia. 
 
 
X.- Las contenidas en el 
texto de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

originarios y 
comunidades rurales e 
indígenas residentes; 
 
VI. Participar en el 
desarrollo de la cultura del 
deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
VII. Mantener en óptimas 
condiciones de uso y 
mantenimiento las 
instalaciones deportivas; 
equipándolas con todos y 
cada uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad, contando con 
infraestructura de punta y 
avances tecnológicos;  
 
VIII. Proporcionar la 
vigilancia y resguardo de las 
instalaciones; así como la 
seguridad para los 
deportistas que entrenen o 
compitan en ellas; 
 
IX. Promover medidas 
necesarias para erradicar la 
violencia y la 
discriminación en todos los 
espacios deportivos y de 
recreación, además de 
fomentar los principios 
encaminados a la 
prevención de las 
adicciones y 
farmacodependencia, y 
 
X. Las contenidas en el 
texto de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
VI.- Participar en el 
desarrollo de la cultura del 
deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
VII.-Mantener en óptimas 
condiciones de uso y 
mantenimiento las 
instalaciones deportivas; 
equipándolas con todos y 
cada uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad, contando con 
infraestructura de punta y 
avances tecnológicos; 
 
VIII.- Proporcionar la 
vigilancia y resguardo de las 
instalaciones; así como la 
seguridad para los 
deportistas que entrenen o 
compitan en ellas; 
 
IX.- Promover medidas 
necesarias para erradicar la 
violencia y la 
discriminación en todos los 
espacios deportivos y de 
recreación, además de 
fomentar los principios 
encaminados a la 
prevención de las 
adicciones y 
farmacodependencia; y 
 
X.- Las contenidas en el 
texto de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 49 Bis.- El Instituto 
del Deporte promoverá ante 
las diversas instancias del 
Gobierno, el rescate y 

Artículo 49 Bis. - El Instituto 
del Deporte promoverá ante 
las diversas instancias del 
Gobierno, el rescate y 

Artículo 49 Bis.- El Instituto 
del Deporte promoverá ante 
las diversas instancias del 
Gobierno, el rescate y 
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acondicionamiento de 
parques, plazas y demás 
espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de 
equipos y accesorios 
especiales destinados a la 
práctica de la cultura física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello, el Instituto 
promoverá entre la 
administración pública local 
y los sectores social y 
privado, convenios de 
colaboración que permitan 
la adecuación, 
equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos 
con la finalidad de propiciar 
su rescate e incentivar el 
desarrollo de la cultura física 
de la comunidad. 

acondicionamiento de 
parques, plazas y demás 
espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de 
equipos y accesorios 
especiales destinados a la 
práctica de la cultura física, 
que sean amigables con el 
medio ambiente y permitan 
el acceso a las personas con 
discapacidad; así como la 
proximidad a los pueblos y 
barrios originarios, y las 
comunidades rurales e 
indígenas residentes. 
 
Para ello, el Instituto 
promoverá entre la 
administración pública local 
y los sectores social y 
privado, convenios de 
colaboración que permitan 
la adecuación, 
equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos 
con la finalidad de propiciar 
su rescate e incentivar el 
desarrollo de la cultura física 
de la comunidad. 

acondicionamiento de 
parques, plazas y demás 
espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de 
equipos y accesorios 
especiales destinados a la 
práctica de la cultura física, 
procurando que sean 
accesibles bajo el 
principio de diseño 
universal. 
 
 
 
 
 
Para ello, el Instituto 
promoverá entre la 
administración pública local 
y los sectores social y 
privado, convenios de 
colaboración que permitan 
la adecuación, 
equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos 
con la finalidad de propiciar 
su rescate e incentivar el 
desarrollo de la cultura física 
de la comunidad. 

Artículo 64.- En la 
construcción de nuevas 
instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y 
rehabilitación de los 
actuales espacios se 
fomentará el uso de 
energías, tecnologías y 
combustibles alternativos. 

Artículo 64.- En la 
construcción de nuevas 
instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y 
rehabilitación de los 
actuales espacios se 
fomentará el uso de 
energías, tecnologías y 
combustibles alternativos y 
renovables. 

Artículo 64.- En la 
construcción de nuevas 
instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y 
rehabilitación de los 
actuales espacios se 
fomentará el uso de 
energías, tecnologías y 
combustibles alternativos y 
renovables. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas consideran atendible las reformas 
planteadas con modificaciones. 
 
III.8 Por otra parte, la iniciativa que materia del presente dictamen, busca reformar el artículo 
23 de la ley del deporte local, de lo que, estas comisiones dictaminadoras consideran que 
esta reforma es viable y, en consecuencia, es procedente aprobarla con modificaciones. 
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Cabe precisar que las modificaciones propuestas por esta Comisión tienen como finalidad 
darle claridad a la redacción normativa, sin alterar el contenido y sentido original plasmado 
en la iniciativa. 
 
Ahora bien, en lo concerniente a la adición de las fracciones XXV y XXVI, estas comisiones 
dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta, sin embargo, la esencia normativa 
de la propuesta se encuentra considerada y regulada en el contenido general del precepto 
sometido a análisis y las fracciones que forman parte del mismo. En tal virtud, con la 
finalidad de no sobre regular o reiterar la materia normativa las dictaminadoras consideran 
que la propuesta vertida en el proyecto de dictamen da cabida de forma integra a la 
propuesta planteado por el proponente.   
 
A efecto de dar mayor claridad a las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto Propuesta de 
modificación 

Artículo 23.- Las 
atribuciones del Instituto del
Deporte de la Ciudad de
México son: 
 
I. a XVII… 
 
XVIII. Efectuar 
verificaciones anuales a las 
instalaciones deportivas de 
la Ciudad de México, a
efecto de que se 
encuentren en óptimas 
condiciones de uso y 
mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada 
uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad; y en su caso 
podrán vetar el uso de
cualquier instalación que no 
cumpla con los requisitos de 
seguridad;  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23.- Las 
atribuciones del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de 
México son: 
 
I. a XVII… 
 
XVIII. Efectuar 
verificaciones anuales a las 
instalaciones deportivas de 
la Ciudad de México, a 
efecto de que se 
encuentren en óptimas 
condiciones de uso y 
mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada 
uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad. En su caso 
podrá vetar el uso de 
cualquier instalación que no 
cumpla con los requisitos de 
seguridad. Para dichos 
efectos, se coordinará 
con la Unidad 
Administrativa de 
Protección Civil de la 
Alcaldía correspondiente 
para constatar que las 
instalaciones deportivas 

Artículo 23.- Las 
atribuciones del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de 
México son: 
 
I. a XVII… 
 
XVIII. Efectuar 
verificaciones anuales a las 
instalaciones deportivas de 
la Ciudad de México, en 
coordinación con la 
unidad administrativa de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 
de las alcaldías, a efecto 
de que se encuentren en 
óptimas condiciones de uso 
y mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada 
uno de los elementos 
materiales necesarios para 
la práctica de cada 
especialidad; y en su caso 
podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no 
cumpla con los requisitos de 
seguridad; dicha 
verificación se reportará en 
un informe anual que 
detallará las condiciones de 
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Dicha verificación se 
reportará en un informe
anual que detallará las 
condiciones de la 
infraestructura deportiva y 
que estará públicamente 
disponible en el portal de 
Internet del Instituto. 
 
XIX. a XXIII… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXV. Promover la 
participación de las mujeres 

cuenten con las 
condiciones óptimas y 
necesarias para brindar 
seguridad y que no se 
ponga en peligro la 
integridad física o la vida 
de las personas por el uso 
natural que se hagan de 
las instalaciones 
deportivas de la Ciudad 
de México; 
 
Dicha verificación se 
reportará en un informe 
anual que detallará las 
condiciones de la 
infraestructura deportiva y 
que estará públicamente 
disponible en el portal de 
Internet del Instituto. 
 
XIX. a XXIII… 
 
XXIV. Crear e impulsar 
programas y proponer 
políticas públicas para el 
desarrollo de la actividad 
física y el deporte en 
zonas rurales, 
marginadas, en zonas de 
bajo y muy bajo índice de 
desarrollo social, así 
como en aquellas con 
poco acceso al deporte y 
la activación física; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXV. Coadyuvar al 
desarrollo pleno de las 

la infraestructura deportiva 
y que estará públicamente 
disponible en el portal de 
Internet del Instituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. a XXIII. … 
 
XXIV. Fomentar programas 
y proponer políticas 
públicas para el 
desarrollo de la actividad 
física y el deporte en 
zonas con población en 
situación de pobreza, 
marginación y rezago 
social para dar atención y 
eliminar la discriminación en 
el deporte y la actividad 
física; 
 
XXIV Bis. Promover 
estrategias, 
metodologías, programas 
de investigación, 
contenidos, materiales, 
programas y planes 
institucionales en materia 
de cultura física y 
deporte; 
 
XXV. … 
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en el deporte y la actividad 
física, así como crear e 
implementar protocolos 
para eliminar y erradicar la 
violencia hacia las mujeres
en el deporte; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI. Todas las demás que 
deriven del Sistema y 
Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del 
Sistema; y en particular, las 
tendientes a dar 
seguimiento constante y 
puntual a los nuevos 
valores deportivos, 
estimulando su continuidad 
en la práctica de su deporte 
o actividad. 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capacidades físicas de las 
personas en cuanto al 
deporte y la educación 
física como factor 
importante para la 
formación de la 
personalidad, la salud 
física y mental, a manera 
de que: 
 
a) Mejore la convivencia y 
sociabilidad;  
b) Constituya parte de la 
cultura general de cada 
persona, pueblo y barrio 
originario y comunidad 
rural e indígena residente; 
c) Propicie el aumento de 
los niveles de salud, y 
d) Facilite el 
esparcimiento; 
 
XXVI. Promover el 
incremento de la 
colectividad deportiva no 
solo para el desarrollo del 
deporte como disciplina, 
sino especialmente para 
la ampliación de las 
actividades físicas, el 
ejercicio y el deporta para 
toda la población, los 
pueblos y barrios 
originarios, así como las 
comunidades rurales e 
indígenas residentes; 
 
XXVII. Promover el 
desarrollo de 
investigaciones y la 
formación de recursos 
humanos especializados 
sobre los métodos más 
idóneos de tratar 
diferentes enfermedades 
y afecciones a través de la 
actividad física y la 
práctica del deporte, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
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Sin correlativo 
 

 
XXVIII. Todas las demás 
que deriven del Sistema y 
Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del 
Sistema; y en particular, las 
tendientes a dar 
seguimiento constante y 
puntual a los nuevos 
valores deportivos, 
estimulando su continuidad 
en la práctica de su deporte 
o actividad. 
 
 
 

 
Sin correlativo 
 

 
En atención a lo anterior, es menester resaltar que se requiere adecuar la infraestructura 
legal para atender la situación que guarda el derecho la cultura física y el deporte en cada 
una de sus manifestaciones, en los que se identifiquen los grupos vulnerables y las 
dificultades que enfrentan para el goce de este derecho. 
 
III.9 También, la iniciativa en comento busca reformar el artículo 25 de la ley del deporte 
local, la cual se muestra a continuación para su pronta referencia: 
 

Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente: 
 
I. a X… 
 
Las personas representantes señaladas en las fracciones V, VI, VII, y VIII serán 
nombrados con perspectiva de género, por la persona titular de la Dirección General
del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tomando como base su dinamismo 
en el fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor deportiva o 
representatividad que se encuentren previamente inscritos en el Registro del 
Deporte de la Ciudad de México. 

 
En este sentido, estas dictaminadoras coinciden con el diputado promovente en que a 
través del diseño de leyes que incorporen perspectiva de género de manera genuina es 
como iremos construyendo un andamiaje jurídico igualitario para las sociedades, en donde 
las mujeres puedan tener una participación plena en todos los ámbitos. 
 
III.10 Ahora bien, la iniciativa propone agregar un artículo 32 bis a la Ley de Educación 
Física y Deporte de la Ciudad de México en los siguientes términos: 
 

Artículo 32 BIS. El titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la 
Alcaldía, además de los establecidos en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán contar con los siguientes requisitos: 
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a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de en el 
área de la educación o cultura física, el deporte, nutrición deportiva u otras áreas 
afines; 
b) Contar con experiencia mínima de dos años en el ejercicio de un cargo dentro de 
la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada con 
las ramas de educación o cultura física, deporte, nutrición deportiva u otras áreas 
afines 
 
Además, el titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la Alcaldía 
tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Promover y fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y del 
deporte con los habitantes del territorio de la Alcaldía, conforme al ámbito de su 
competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, 
su Reglamento y demás ordenamientos aplicables; 
b) Realizar propuestas para el desarrollo de la política de cultura física y deporte 
para la Alcaldía, y 
c) Vigilar la aplicación de esta Ley, su Reglamento y la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 

 
En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideran que los requisitos propuestos 
en la iniciativa para ocupar el cargo de titular de la unidad administrativa del deporte en las 
alcaldías, vas más allá de lo que indica la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, establece los requisitos adicionales para ocupar el cargo de titular de una dirección 
general o ejecutiva. A continuación, se transcribe el texto normativo para mayor referencia: 
 

“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 
personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 
personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 
ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos 
jurídicos. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I. a XIV. … 
 
… 
 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 
Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general 
o dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía. 
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Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada las 
materias descritas en las fracciones del presente Artículo. 
 
Artículo 72. Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos; 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública. 
III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite 
pena privativa de libertad; 
 
Artículo 73. Adicional a los requisitos señalados en el artículo anterior, para el 
nombramiento de los titulares de las Unidades Administrativas que se señalan a 
continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes deberán verificar que las personas 
consideradas para ser designadas, cumplan, como mínimo, con el siguiente perfil: 
 
I. El titular de la unidad administrativa de Administración: 
 
a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la 
profesión en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Finanzas, Economía, Derecho, Actuario, Ingeniería o ciencias en las 
áreas afines a la administración; o 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro 
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada 
con las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 2 años 
en el ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en 
la iniciativa privada, y 
c) Se deroga 
 
II. El titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos:		
	
a) Tener tituló o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la 
profesión en las áreas de Derecho; o 
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro 
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada 
con el área, jurídica, contenciosa o de gobierno; o bien 2 años en el ejercicio de la 
profesión como abogado litigante, administrador, contralor o auditor en la iniciativa 
privada, y 
c) Se deroga 
 
III. El titular de la Unidad Administrativa de Obras y Desarrollo Urbano: 
 
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras áreas administrativas afines al 
encargo con cedula profesional para el ejercicio de la profesión; o  
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro 
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada 
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con las ramas de construcción, desarrollo urbano, uso de suelo, planeación urbana 
e infraestructura urbana; y 
c) Se deroga 
 
IV. El titular de la Unidad Administrativa de Gobierno: 
 
a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo similar, 
dentro de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal. 
 
V. El titular de la Unidad Administrativa de Servicios Urbanos: 
 
a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo similar, 
dentro de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal. 
Las atribuciones de las unidades administrativas serán ejercidas en la materia que 
según su denominación les corresponda, en coincidencia con la distribución de 
competencias establecida en el artículo 53, Apartado B, Numeral 3 de la 
Constitución Local. 
 
El 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.” 

 
III.11 De igual manera, se propone que se establezca en el artículo 71 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, una unidad administrativa obligatoria en materia de 
deporte. 
 
Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 31 relativo 
a las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, específicamente en la fracción VIII a la letra dispone: 

  
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, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la 
presente ley. 

Es importante destacar que el precepto y fracción en cita remiten directamente al artículo 
71 del mismo ordenamiento, por lo que, al establecerse la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de las Alcaldías, las personas titulares de las 
mismas deberán sujetarse a lo dispuesto por el artículo cuya reforma se analiza en el 
presente instrumento legislativo.  

De manera complementaria, la fracción III del artículo 35 y Ley en cita, indica como 
atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de Desarrollo 
económico y social, instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a 
la promoción y fortalecimiento del deporte.   

A mayor abundamiento, la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, en 
artículo 31, establece lo siguiente:  
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Artículo 31.- Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de 
la Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes:  

I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas 
físico-deportivas, como medio importante en la preservación de la salud, prevención 
de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de 
sustancias psicoactivas;  

II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias 
comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número 
de Comisiones del Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de 
esta Ley;  

III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  

IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción 
a todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a 
particulares, a través de la programación de su uso, de conformidad con la 
reglamentación establecida; V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el 
Programa del Deporte;  

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así 
como para la correcta y oportuna difusión de los mismos;  

VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de 
que se trate, las guías técnicas que contengan las características de las 
instalaciones y las normas de seguridad;  

VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de 
acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que 
requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente 
como parte de los programas que establece la fracción VI que antecede;  

IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano 
Político-Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con 
las disposiciones federales y locales vigentes;  

X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para 
la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de 
instalaciones deportivas;  

XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de 
los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo 
la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;  
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XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva 
de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, 
intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al 
interior de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.  

XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de 
sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y  

XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables... 

Cabe destacar que la ley que regula de manera específica la materia de educación física y 
deporte, impone a las Alcaldías una serie de obligaciones en esta materia, a pesar de no 
genera o crear la estructura administrativa para el cumplimiento de las mismas en el ámbito 
de gobierno de las Alcaldías. 

Asimismo, cabe mencionar que la fracción que se pretende agregar es la XV., toda vez que 
en la reforma del 08 de mayo de 2019 se agregó la unidad administrativa de Juventud. 

En mérito de lo anterior, se plantea reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, en los términos en que se consignan en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto 
 

Propuesta de 
modificación 

Artículo 71. Para el 
ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades 
ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se 
auxiliarán de unidades 
administrativas.  
 
Las personas servidoras 
públicas titulares de las 
referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será 
responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en 
la Ley y demás 
ordenamientos jurídicos.  
 
El titular de la Alcaldía 
determinará y establecerá la 
estructura, integración y 
organización de las 

Artículo 71. Para el 
ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades 
ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se 
auxiliarán de unidades 
administrativas.  
 
Las personas servidoras 
públicas titulares de las 
referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será 
responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en 
la Ley y demás 
ordenamientos jurídicos.  
 
El titular de la Alcaldía 
determinará y establecerá la 
estructura, integración y 
organización de las 

Artículo 71. Para el 
ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades 
ejecutivas, las personas 
titulares de las Alcaldías se 
auxiliarán de unidades 
administrativas.  
 
Las personas servidoras 
públicas titulares de las 
referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su 
competencia y será 
responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en 
la Ley y demás 
ordenamientos jurídicos.  
 
El titular de la Alcaldía 
determinará y establecerá la 
estructura, integración y 
organización de las 
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unidades administrativas de 
la misma, en función de las 
características y 
necesidades de su 
demarcación, orientándose 
bajo los principios de 
racionalidad, paridad de 
género, austeridad, 
eficiencia, eficacia, 
economía planeación y 
disciplina presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones 
de cada unidad 
administrativa deberán 
establecerse en el Manual 
de organización que elabore 
el o la titular de la Alcaldía, 
de conformidad con las 
contenidas en la presente 
ley.  
 
El Manual de organización 
tendrá por objeto establecer 
las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades 
administrativas de la 
Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran.  
 
El Manual de organización 
será remitido por la persona 
titular de la Alcaldía, al 
ejecutivo local para su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Las Alcaldías deberán 
contar por lo menos con las 
siguientes Unidades 
Administrativas:  
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo 
Urbano;  

unidades administrativas de 
la misma, en función de las 
características y 
necesidades de su 
demarcación, orientándose 
bajo los principios de 
racionalidad, paridad de 
género, austeridad, 
eficiencia, eficacia, 
economía planeación y 
disciplina presupuestal.  
 
Las funciones y atribuciones 
de cada unidad 
administrativa deberán 
establecerse en el Manual 
de organización que elabore 
el o la titular de la Alcaldía, 
de conformidad con las 
contenidas en la presente 
ley.  
 
El Manual de organización 
tendrá por objeto establecer 
las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades 
administrativas de la 
Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran.  
 
El Manual de organización 
será remitido por la persona 
titular de la Alcaldía, al 
ejecutivo local para su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Las Alcaldías deberán 
contar por lo menos con las 
siguientes Unidades 
Administrativas:  
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo 
Urbano;  

unidades administrativas de 
la misma, en función de las 
características y 
necesidades de su 
demarcación, orientándose 
bajo los principios de 
racionalidad, paridad de 
género, austeridad, 
eficiencia, eficacia, 
economía planeación y 
disciplina presupuestal.  
 
Las funciones y atribuciones 
de cada unidad 
administrativa deberán 
establecerse en el Manual 
de organización que elabore 
el o la titular de la Alcaldía, 
de conformidad con las 
contenidas en la presente 
ley.  
 
El Manual de organización 
tendrá por objeto establecer 
las facultades, funciones y 
atribuciones de las unidades 
administrativas de la 
Alcaldía y de los servidores 
públicos que las integran.  
 
El Manual de organización 
será remitido por la persona 
titular de la Alcaldía, al 
ejecutivo local para su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Las Alcaldías deberán 
contar por lo menos con las 
siguientes Unidades 
Administrativas:  
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo 
Urbano;  
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V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del 
Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social.  
VIII. Desarrollo y Fomento 
Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva;  
XIV. Juventud.  
(Sin correlativo) 
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las 
características y 
necesidades propias de su 
demarcación territorial, así 
como de su presupuesto, 
decidirá́ el nivel de las 
anteriores unidades 
administrativas, en el 
entendido que se respetará 
el orden de prelación 
establecido en esa ley.  
 
Las Unidades 
Administrativas de 
Gobierno, de Asuntos 
Jurídicos, de 
Administración, Obras y 
Desarrollo Urbano, y 
Servicios Urbanos tendrán 
el nivel de dirección general 
o dirección ejecutiva y 
dependerán directamente 
de la persona titular de la 
Alcaldía.  
 
Las unidades 
administrativas podrán 
ejercer de manera conjunta 
o separada las materias 
descritas en las fracciones 
del presente Artículo. 

V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del 
Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social.  
VIII. Desarrollo y Fomento 
Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva;  
XIV. Juventud. 
XV. Derecho al Deporte.  
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las 
características y 
necesidades propias de su 
demarcación territorial, así 
como de su presupuesto, 
decidirá́ el nivel de las 
anteriores unidades 
administrativas, en el 
entendido que se respetará 
el orden de prelación 
establecido en esa ley.  
 
Las Unidades 
Administrativas de 
Gobierno, de Asuntos 
Jurídicos, de 
Administración, Obras y 
Desarrollo Urbano, y 
Servicios Urbanos tendrán 
el nivel de dirección general 
o dirección ejecutiva y 
dependerán directamente 
de la persona titular de la 
Alcaldía.  
 
Las unidades 
administrativas podrán 
ejercer de manera conjunta 
o separada las materias 
descritas en las fracciones 
del presente Artículo. 

V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del 
Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social.  
VIII. Desarrollo y Fomento 
Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales 
Recreativos y Educativos; 
XIII. De Igualdad Sustantiva;  
XIV. Juventud; y 
XV. Educación Física y 
Deporte.  
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las 
características y 
necesidades propias de su 
demarcación territorial, así 
como de su presupuesto, 
decidirá́ el nivel de las 
anteriores unidades 
administrativas, en el 
entendido que se respetará 
el orden de prelación 
establecido en esa ley.  
 
Las Unidades 
Administrativas de 
Gobierno, de Asuntos 
Jurídicos, de 
Administración, Obras y 
Desarrollo Urbano, y 
Servicios Urbanos tendrán 
el nivel de dirección general 
o dirección ejecutiva y 
dependerán directamente 
de la persona titular de la 
Alcaldía.  
 
Las unidades 
administrativas podrán 
ejercer de manera conjunta 
o separada las materias 
descritas en las fracciones 
del presente Artículo 
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A mayor abundamiento, a continuación, se muestra un cuadro en el que se expone el 
número de alcaldías que cuentan con una unidad administrativa en materia de educación 
física y deporte. 
 

Alcaldía Unidad administrativa de 
Deporte 

Álvaro Obregón Si 
Azcapotzalco Si 
Benito Juárez Si 

Coyoacán Si 
Cuajimalpa de Morelos Si 

Cuauhtémoc Si 
Gustavo A. Madero Si 

Iztacalco Si 
Iztapalapa Si 

La Magdalena Contreras Si 
Miguel Hidalgo Si 

Milpa Alta Si 
Tláhuac Si 
Tlalpan Si 

Venustiano Carranza Si 
Xochimilco Si 

Conforme a los Manuales administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales actualmente en vigor. 
 
De lo anterior se desprende, que todas las alcaldías cuentan con una unidad administrativa 
en materia de educación física y deporte por lo que agregar una fracción XV al artículo 71 
de la Ley Orgánica de Alcaldías no implicaría ningún impacto presupuestal adicional.  
 
En este orden de ideas, la iniciativa analizada y discutida contribuye a la funcionalidad, 
eficiencia y eficacia de las Alcaldías como órganos político-administrativos de gobierno. 
 
Asimismo, estas dictaminadoras cambiaron la denominación asignada a la unidad 
administrativa que se pretende crear, por “Educación Física y Deporte”, a efecto de que el 
término se encuentre alineado a lo establecido en la constitución de la ciudad. 
 
De igual manera, se recorre el término “y” a la fracción XIV del artículo en comento a efecto 
de darle correcta secuencia a las fracciones. 
 
En este sentido, la propuesta normativa resulta atendible con modificaciones y 
adecuaciones, para contar con un marco jurídico más acorde con la realidad de la vida 
social de la Ciudad de México, con el objeto de fortalecer el desarrollo institucional de las 
Alcaldías. 
 
III.12 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones dictaminadoras sometemos a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente determinación: 
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IV. RESOLUTIVOS 

 
Primero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el cambio de 
denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los diversos títulos, 
capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al artículo 
71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional. 
 
Segundo. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de decreto concerniente a la iniciativa aprobada con modificaciones, 
que es del tenor siguiente: 
 
 

DECRETO 
 

El Congreso de la Ciudad de México decreta: 
 
Primero. Se reforman los artículos 3, párrafo primero; 17, fracciones V y IX; 23, fracciones 
XVIII y XXIV; 25, segundo párrafo; 49 Bis, párrafo primero y 64; y se adiciona la fracción 
XXIV Bis al artículo 23, todos de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México. 
 

Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la 
interacción de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e 
intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; 
además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios importantes 
para la preservación de la salud física y mental, así como la prevención de enfermedades. 
 
… 
 
 
Artículo 17.- … 
 
I. a IV. … 
 
V.- Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte, sin 
discriminación. 
 
VI. a VIII. … 
 
IX.- Promover medidas necesarias para erradicar la violencia y la discriminación en todos 
los espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios encaminados a 
la prevención de las adicciones y farmacodependencia; y 
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X. … 
 
 
Artículo 23.- … 
 
I. a XVII. … 
 
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad de México, 
en coordinación con la unidad administrativa de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de las alcaldías, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y 
mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos materiales 
necesarios para la práctica de cada especialidad; y en su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de seguridad; dicha verificación se 
reportará en un informe anual que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva 
y que estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto. 
 
XIX. a XXIII. … 
 
XXIV. Fomentar programas y proponer políticas públicas para el desarrollo de la actividad 
física y el deporte en zonas con población en situación de pobreza, marginación y rezago 
social para dar atención y eliminar la discriminación en el deporte y la actividad física; 
 
XXIV Bis. Promover estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, 
materiales, programas y planes institucionales en materia de cultura física y deporte; 
 
XXV. y XXVI. … 
 
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente: 
 
I. a X. … 
 
Las personas representantes señaladas en las fracciones V, VI, VII y VIII serán nombradas 
por la persona titular de la Dirección General del Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México, tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del deporte, la 
perspectiva de género y por su destacada labor deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 49 Bis.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del 
Gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios públicos 
en donde sea factible la instalación de equipos y accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física, procurando que sean accesibles bajo el principio de diseño 
universal. 
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… 
 
 
Artículo 64.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el 
mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se fomentará el uso 
de energías, tecnologías y combustibles alternativos y renovables. 
 
 
Segundo. Se modifica la fracción XIV y se adiciona la fracción XV al artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Artículo 71. … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Juventud; y 
 
XV. Educación Física y Deporte. 
… 
… 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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Registro de votación 
Comisión de Deporte 

Fecha: 21 de febrero de 2022. 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Jhonatan 
Colmenares Rentería 

Presidente 

X 

  

Dip. Alejandra Méndez 
Vicuña 

 Vicepresidenta 

X 

  

Dip. Christian Moctezuma 
González  
Secretario 

X 

  

Dip. Andrea Evelyne 
Vicenteño Barrientos 

Integrante 

X 

  

Dip. Xochitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X 
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Registro de votación 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias  

Fecha: 21 de febrero de 2022. 
 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

Dip. Jorge Gaviño Ambríz 
Presidente 

X 

  

Dip. Mónica Fernández 
César 

Vicepresidenta 

 

  

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Secretario 

X 

  

Dip. Alicia Medina 
Hernández 
Integrante 

X 

  

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

X 

  

Dip. Marco Antonio 
Temístocles Villanueva 

Ramos 
Integrante 

X 
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Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

 

  

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón Integrante 

X 

  

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

X 

  

Dip. Valentina Valia 
Batres Guadarrama  

Integrante 

X 

  

Dip. Federico Döring 
Casar 

Integrante 

 

  

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

X 

  

Dip. José Gonzalo Espina 
Miranda  

Integrante 

X 
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Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Integrante 

X 

  

Dip. Maxta Iraís González 
Carrillo  

Integrante 

X 

  

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 
de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley De 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el cambio de denominación de Distrito 
Federal a Ciudad de México dentro de los diversos títulos, capítulos y nombre del ordenamiento 
jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, el cual consta de 35 fojas útiles--------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 
Atención Especial a Víctimas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso a), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 
13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 
Comisiones, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia del 
tema que aborda. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen y primera prorroga aprobada para el 
mismo. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas 
Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos en los que sustenta y hace la valoración 
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de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la 
decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 

V. Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de DECRETO que se propone conforme 
a lo señalado en los apartados que anteceden. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas del 
Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 
la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado 
D, inciso a), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 
fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 
74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI,
103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Durante la Sesión Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El 01 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico remitió los oficios MDPPOPA/CSP/0364/2021 y 
MDPPOPA/CSP/0365/2021, con fecha 23 de septiembre de 2021, mediante los cuales turna a 
las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México.  
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TERCERO.-  Así mismo, con fecha 26 de enero de 2022, mediante oficio Oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de esta 
comisión, solicitó se concediera una prórroga a efecto de contar con un plazo más amplio para 
analizar y elaborar el dictamen respectivo, misma que fue sometida a votación y aprobada por el 
Pleno de este Poder Legislativo, durante en la Sesión Ordinaria de fecha día 1° de febrero de 
2022. 

CUARTO. Estas comisiones unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer párrafo 
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México el 23 de septiembre de 2021; sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 25 de 
febrero del 2022, a las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEXTO. El planteamiento del problema de la presente iniciativa recae en la incorporación de una 
perspectiva intercultural en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, integrando así un enfoque que toma como punto de partida la realidad social
y cultural diversa.  

SÉPTIMO. Con esta iniciativa se busca que, al momento de dictar medidas en favor de víctimas, 
las autoridades tomen en cuenta la violencia interseccional que  viven las mujeres pertenecientes 
a un grupo social que históricamente ha sido discriminado, como es el caso de las mujeres con 
orígenes indígenas.  

OCTAVO. Asimismo, se propone en la referida iniciativa, reconocer que las órdenes de 
protección son un derecho de cada mujer y niña, al mismo tiempo que se incorpora el principio 
de buena fe de las víctimas, en virtud del cual las autoridades estarán obligadas en todo momento 
a creer en su narración de los hechos y no revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación. También se incluye el principio de accesibilidad, a efectos de fortalecer la disposición 
de la norma y alentar a que la información proporcionada sea en el idioma de las mujeres y niñas 
indígenas, a través de un formato que sea pertinente y culturalmente aceptado; y para el caso 
de las mujeres y niñas con discapacidad, se busca incluir la accesibilidad al entorno físico y a las 
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comunicaciones, atendiendo así a los distintos tipos de necesidades de los diversos tipos de 
discapacidades existentes.  

Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron 
para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto en comento a fin de proceder 
a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue  presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la 
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
artículo 1° párrafo primero, segundo y tercero el principio de igualdad ante la ley y la inequívoca 
obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, pro persona y progresividad, y el Estado está obligado a efectuar todas aquellas 
acciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 
humanos.  

Asimismo, nuestra Carta Magna reconoce que las normas relativas a los derechos humanos 
deberán ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo así en todo momento la protección más amplia a las personas.  
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CUARTO. Que, de conformidad con diversos tratados internacionales en la materia1, los Estados 
firmantes están obligados a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de las 
mujeres de cualquier tipo, de manera inmediata y efectiva, a través de los medios apropiados, 
haciendo así cumplir el derecho humano de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia

QUINTO. Que, el objeto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México es el establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 2°, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar la igualdad de derechos para 
las personas indígenas, así como a eliminar cualquier práctica discriminatoria dirigida hacia ellos 
y ellas, a través de la determinación de políticas y acciones necesarias que promuevan su 
desarrollo integral.  

SÉPTIMO. Que, de conformidad con datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres
indígenas del 20172, el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia, 
ya sea emocional, física, sexual, económica o patrimonial.  

OCTAVO. Que, la falta de accesibilidad a la información perpetúa y coadyuva a las prácticas 
violentas en contra de las niñas y mujeres indígenas y con discapacidad, e impide su pronta 
atención. Asimismo, que la falta de mecanismos, instancias y sistemas de justicia para prevenir 
y atender la violencia en contra de las mujeres agrava su situación particular.

NOVENO. Que, mediante la implementación de una perspectiva de derechos e interculturalidad, 
se fomenta la visibilización de las diferencias en las condiciones de estas mujeres que forman 
parte de una minoría desfavorecida y que han sido sistémica, cultural y socialmente excluidas 
por prácticas discriminatorias.  

DÉCIMO. Que, el acceso a la justicia es un factor crucial en el abordaje de la violencia contra las 
mujeres por razón de género. Las mujeres indígenas deben tener la oportunidad de canalizar 
sus demandas mediante procedimientos específicos y con responsabilidades definidas que 

1La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; La 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  
2 INPI, Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas, 25 de noviembre de 2017. 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/datos-e-indicadores-sobre-violencia-contra-las-mujeres-
indigenas  
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vayan acorde a su cultura, costumbres y tradiciones ancestrales.3 Asimismo, las mujeres con 
discapacidad deben tener la oportunidad de hacer valer sus derechos en igualdad de 
condiciones, y para ello es necesario eliminar esta brecha que las castiga y les impide un acceso 
a la justicia.  

DÉCIMO PRIMERO. Que el principio de accesibilidad permite a todas las mujeres, sin 
discriminación ni exclusión alguna, el tener un pronto acceso a la justicia, para así poder hacer 
valer sus derechos humanos de conformidad con la norma. 

DÉCIMO SEGUNDO. Las presentes Comisiones Unidas reconocen que la violencia en contra de 
las mujeres por razón de género constituye una violación sistémica a los derechos humanos de 
las mismas, que restringen sus libertades fundamentales y que representan un detrimento grave 
a su vida, integridad y libertad. Asimismo, reconoce que existen distintas brechas que impiden el 
ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres, lo cual resulta apremiante y de grave 
atención. 

DÉCIMO TERCERO. Que, a efectos de avanzar un paso más hacia la erradicación de la violencia 
de género, resulta necesario e imperante propiciar espacios igualitarios para todas las niñas y 
mujeres, atendiendo a sus características y necesidades particulares y diversas en todo 
momento y partiendo siempre desde una perspectiva de género.  

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa en 
comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente ley 
se entenderá:  
 
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, encaminadas a 
acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 

ARTÍCULO 3. …  
 
 
I. a la XV. … 
 
 
 
 
 

3 Mujeres indígenas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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oportunidades de las mujeres respecto a los 
hombres;  
 
II. Debida diligencia: La obligación de las 
personas que tienen la calidad de servidores 
públicos, las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México, de dar respuesta eficiente, 
eficaz, oportuna y responsable para garantizar 
los derechos de las mujeres;  
 
III. Declaratoria de Alerta de Violencia contra 
las mujeres: conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad;  
 
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda 
distinción, exclusión o restricción que sufren las 
mujeres por razón de género, edad, salud, 
características físicas, posición social, 
económica, condición étnica, nacional, 
religiosa, opinión, identidad u orientación 
sexual, estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene por 
objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio 
de sus derechos;  
 
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las mujeres 
de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión hacia un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos 
y garantías;  
 
VI. Fiscalía: La Fiscalía General de la Ciudad 
de México;
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VII. SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México;  
 
VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México;
 
IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres 
víctimas de violencia que brindan asesoría 
psicológica y legal, formación para el liderazgo 
y servicios comunitarios, para promover la 
autonomía y la exigibilidad de derechos de las 
mujeres y niñas; 
 
X. Misoginia: Las conductas de odio contra las 
mujeres por el hecho de serlo;  
 
XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: 
Aquellas en mayor situación de riesgo de ser 
víctimas de violencia en atención a su raza, 
origen étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, lengua, 
idioma, religión, opiniones, orientación sexual, 
estado civil; cuando tengan la calidad de 
migrante, refugiada, desplazada o privadas de 
la libertad por mandato judicial; sea víctima de 
trata de personas, turismo sexual, prostitución, 
pornografía, privación de la libertad o cualquier 
otra condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
 
XII. Modalidades de violencia: Los ámbitos 
donde ocurre, públicos o privados, y se ejerce 
la violencia contra las mujeres;  
 
XIII. Parto Humanizado: Modelo de atención a 
las mujeres durante el parto y el puerperio, 
basado en el respeto a sus derechos humanos, 
su dignidad, Integridad, libertad y toma de 
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decisiones relativas a cómo, dónde y con quién 
parir. La atención Médica otorgada debe estar 
basada en fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, proporcionando condiciones de 
comodidad y privacidad durante el parto, con lo 
mejor de la atención desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la coordinación y los 
acuerdos interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna y segura 
las complicaciones y emergencias obstétricas.  
 
El modelo incluye de manera explícita y directa, 
las opiniones, necesidades y valoraciones 
emocionales de las mujeres y sus familias en 
los procesos de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género que dificultan el 
acceso de las mujeres a los servicios de salud, 
reconociendo la diversidad cultural existente, y 
los aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales;  
 
XIV. Persona agresora: Quien o quienes 
infligen algún tipo de violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades; 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Perspectiva Intercultural: Enfoque que 
toma como punto de partida la constatación 
de una realidad social y cultural diversa. 
Incorporar esta perspectiva implica 
contribuir al cambio en las dinámicas de 
exclusión, discriminación, invisibilización y 
desigualdad que se dan hacia determinados 
grupos sociales que pertenecen a una 
cultura históricamente minorizada;  
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XV. Perspectiva de género: Visión crítica, 
explicativa, analítica y alternativa que aborda 
las relaciones entre los géneros y que permite 
enfocar y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres;  
 
XVI. Red de información de violencia contra 
las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información 
producida por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVII. Refugios Especializados. Las estancias 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de 
víctimas de trata de personas;  
 
XVIII. Registro: El Registro Público de 
Personas Agresores Sexuales;  
 
XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en 
la que se comparte una relación íntima sin 
convivencia ni vínculo matrimonial o 
concubinato;  
 
XX. Tipos de violencia: Los distintos daños 
que puede ocasionar la violencia contra las 
mujeres;  
 
XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México;  
 
XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que 
sufra algún tipo de violencia;  
 

XVI. Perspectiva de género: Visión crítica, 
explicativa, analítica y alternativa que aborda 
las relaciones entre los géneros y que permite 
enfocar y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres;  
 
XVII. Red de información de violencia contra 
las mujeres: El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación de la información 
producida por las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley;  
 
XVIII. Refugios Especializados: Las estancias 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
específicamente creadas para la atención de 
víctimas de trata de personas;  
 
XIX. Registro: El Registro Público de Personas 
Agresores Sexuales;  
 
XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en 
la que se comparte una relación íntima sin 
convivencia ni vínculo matrimonial o 
concubinato;  
 
XXI. Tipos de violencia: Los distintos daños 
que puede ocasionar la violencia contra las 
mujeres;  
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que 
sufra algún tipo de violencia;  
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XXIII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con la misma y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres;
 
XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda 
acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia.  

XXIV. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con la misma y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres, y
 
XXV. Violencia contra las mujeres: Toda 
acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia. 

ARTÍCULO 62. Las medidas de protección son 
medidas urgentes y de carácter temporal 
implementadas por una autoridad competente 
en favor de una mujer o niña en situación de 
violencia o de las víctimas indirectas en 
situación de riesgo.  
 
 
Las medidas u órdenes de protección 
vinculadas a casos de violencia contra la mujer 
se aplicarán en los términos y condiciones que 
se establecen en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta 
Ley, y las legislaciones sustantivas y adjetivas 
aplicables a la Ciudad de México.  
 
Las medidas de protección tienen como 
propósito prevenir, interrumpir o impedir la 
comisión de un delito o que se actualice un 
supuesto en materia civil o familiar que implique 
violencia contra las mujeres, a través de la 
emisión de una medida u orden de protección.  
 
Las medidas u órdenes de protección prohíben 
u ordenan la realización de determinadas 
conductas y son precautorias, cautelares y de 
urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima. Deberán otorgarse por el 

ARTÍCULO 62. Las medidas u órdenes de 
protección son un derecho de todas las 
mujeres y niñas. Son medidas urgentes y de 
carácter temporal implementadas por una 
autoridad competente en favor de una mujer o 
niña en situación de violencia o de las víctimas 
indirectas en situación de riesgo. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales 
penales, o los jueces civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan 
los hechos probablemente constitutivos delitos 
o supuestos del orden civil o familiar, que 
impliquen violencia contra la víctima o víctimas 
indirectas.  
 
Las medidas de protección deberán otorgarse 
de oficio por la autoridad competente desde el 
momento en que tenga conocimiento del hecho 
de violencia.  
 
En el caso en que el Ministerio Público o el 
Órgano Jurisdiccional competente considere la 
existencia de extrema violencia y urgencia, 
podrán implementar de manera directa e 
inmediata las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las víctimas, 
sin condicionarlas a la iniciación de una 
denuncia.  
 
Las autoridades competentes deberán de 
establecer los lineamientos básicos para la 
implementación de las medidas de protección 
en coordinación con las instancias 
responsables de atender a las mujeres y niñas 
en situación de violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

ARTÍCULO 62 BIS. Las autoridades emisoras 
y ejecutoras de las medidas de protección 
deberán observar los siguientes principios:  
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 62 BIS. …  
 
 
 
I. Principio de Buena fe: Las autoridades, en 
todo momento, presumirán la buena fe de 
las víctimas en situación de riesgo o 
violencia y deberán creer en su narración de 
los hechos. Las personas servidoras 
públicas que intervengan con motivo del 
ejercicio de los derechos de las víctimas, no 
deberán revictimizarlas o hacerlas 
responsables de su situación. En todo 
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I. Principio de protección: considerar de 
manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas;  
 
II. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: las medidas de protección 
deben responder a las necesidades inmediatas 
y específicas de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o a las 
consecuencias de los actos de violencia.  
 
III. Principio de confidencialidad: toda la 
información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada 
para los fines de la investigación o del proceso 
respectivo.  
 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las 
medidas deben ser otorgadas e implementadas 
de manera inmediata y durante el tiempo que 
garanticen su objetivo.  
 
V. Principio de accesibilidad: se deberá 
articular un procedimiento sencillo para 
garantizar la materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo a sus 
condiciones específicas, tomando en 
consideración el contexto de la violencia. 
 
 
 
 
 

momento deberán permitir el ejercicio 
efectivo de sus derechos;  
 
II. Principio de protección: Considerar de 
manera primordial la obligación de 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas;  
 
III. Principio de necesidad y 
proporcionalidad: Las medidas de protección 
deben responder a las necesidades inmediatas 
y específicas de las víctimas, atendiendo a la 
situación de riesgo, peligro existente o a las 
consecuencias de los actos de violencia;  
 
IV. Principio de confidencialidad: Toda la 
información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada 
para los fines de la investigación o del proceso 
respectivo;  
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: Las 
medidas deben ser otorgadas e implementadas 
de manera inmediata y durante el tiempo que 
garanticen su objetivo;  
 
VI. Principio de accesibilidad: Se deberá 
articular un procedimiento sencillo para 
garantizar la materialización de la protección 
inmediata a las víctimas de acuerdo con sus 
condiciones específicas, tomando en 
consideración el contexto de la violencia. 
 
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la 
información proporcionada deberá ser en su 
idioma, mediante un formato pertinente y 
culturalmente adecuado. En el caso de 
mujeres o niñas con discapacidad, este
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VI. Principio de integralidad: El otorgamiento 
de la medida a favor de la víctima deberá 
garantizar la salvaguarda de todos los derechos 
de las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada caso.  
 
VII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, una sola 
orden de protección podrá concentrar el 
número de medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y bienestar de la mujer en situación 
de violencia y en su caso de las víctimas 
indirectas.  
 
VIII. Principio pro persona: Para interpretar lo 
referente al otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con relación a la 
situación de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima.  
 
IX. Principio de interés superior de la niñez: 
Cuando las decisiones que se adopten 
relacionadas con el trámite de medidas de 
protección, afecte de manera directa o indirecta 
a una niña, niño o adolescente se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su esfera de 
derechos.  

principio debe incluir la accesibilidad al 
entorno físico y también a las 
comunicaciones, considerando los 
diferentes tipos de necesidades para los 
diversos tipos de discapacidades 
reconocidas. 
 
 
VII. Principio de integralidad: El otorgamiento 
de la medida a favor de la víctima deberá 
garantizar la salvaguarda de todos los derechos 
de las víctimas, considerando los distintos 
aspectos que se presentan en cada caso;  
 
VIII. Principio de concentración: No se 
necesita una orden para cada medida, una sola 
orden de protección podrá concentrar el 
número de medidas necesarias para garantizar 
la seguridad y bienestar de la mujer en situación 
de violencia y en su caso de las víctimas 
indirectas;  
 
IX. Principio pro persona: Para interpretar lo 
referente al otorgamiento de las medidas de 
protección, en caso de duda, con relación a la 
situación de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima, y  
 
X. Principio de interés superior de la niñez: 
Cuando las decisiones que se adopten 
relacionadas con el trámite de medidas de 
protección, afecte de manera directa o indirecta 
a una niña, niño o adolescente se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones 
para evitar efectos negativos en su esfera de 
derechos.  

Sin correlativo.  ARTÍCULO 62 TER. Además de los 
principios establecidos en el artículo 
anterior, las autoridades administrativas, 
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ministeriales o el órgano jurisdiccional 
competente, al emitir órdenes de 
protección, deberán incorporar la 
perspectiva intercultural tomando en 
cuenta, cuando menos, los siguientes 
elementos:
 
I. El criterio de autoadscripción que es la 
base sobre la cual se define la pertenencia a 
un pueblo o comunidad indígena, por lo que 
no se deberán solicitar pruebas para 
acreditar dicha pertenencia;  
 
II. El nivel de castellanización o el idioma 
indígena de la mujer o niña, y  
 
III. Deberán identificarse condiciones de 
exclusión que obstaculicen el acceso a la 
justicia y pudieran requerir adecuaciones 
procesales para garantizar el acceso a una 
orden de protección. 

DÉCIMO CUARTO. A pesar de que la propuesta de decreto de la legisladora promovente señala 
que: se ADICIONA una fracción XVI recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 3;
como es posible observar en el cuadro comparativo del considerando anterior, la fracción que la 
legisladora promovente desea agregar es una fracción XV,  lo que implica que las demás 
fracciones se recorran en su orden. 

DÉCIMO QUINTO. Se sustituye el término “idioma” usado en la iniciativa por el término “lengua” 
concepto usado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México y que define el derecho que los pueblos, barrios y 
comunidades indígenas tienen a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas.

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas 
aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México.  
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V. DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se MODIFICAN los artículos 62, párrafo primero, y 62 Bis, fracción V, y se ADICIONA
una fracción XV Bis al artículo 3; una fracción I Bis y un párrafo segundo a la fracción V al artículo 
62 bis, así como un artículo 62 Ter; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 3. …  

I. a la XV. …  

XV Bis. Perspectiva Intercultural: enfoque que toma como punto de partida la realidad 
social y la pluralidad cultural de determinados grupos sociales que pertenecen a una 
cultura históricamente marginada; 

XVI. a la XXIV. …  

Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y 
niñas, son urgentes y de carácter temporal implementadas por autoridad competente en
favor de las mujeres o niñas en situación de violencia, así como de las víctimas indirectas 
en situación de riesgo. 

…  

…  

…  

…  

…  

…  
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Artículo 62 BIS. …  

I. … 

I Bis. Principio de Buena fe: las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de 
las víctimas en situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los
hechos. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de los 
derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su 
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

II. a la IV. … 

V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para garantizar la 
materialización de la protección inmediata a las víctimas de acuerdo con sus condiciones 
específicas, tomando en consideración el contexto de la violencia. 

Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información proporcionada deberá ser en su
lengua, mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. En el caso de mujeres 
o niñas con discapacidad, este principio debe incluir la accesibilidad al entorno físico y 
también a las comunicaciones, considerando los diferentes tipos de necesidades para los 
diversos tipos de discapacidades reconocidas. 

VI. a la IX. … 

Artículo 62 Ter. Además de los principios establecidos en el artículo anterior, las 
autoridades administrativas, ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al emitir 
órdenes de protección, deberán incorporar la perspectiva intercultural tomando en cuenta,
cuando menos, los siguientes elementos: 

I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la pertenencia a un 
pueblo o comunidad indígena, por lo que no se deberán solicitar pruebas para acreditar 
dicha pertenencia; 

II. El nivel de castellanización o la lengua indígena de la mujer o niña, y 

III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la justicia 
y pudieran requerir adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una orden de 
protección. 

Doc ID: 65ddf8b37575c5dd699c7ab13128b068558438fd



TRANSITORIOS 

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

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los 25 días del mes de febrero del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LAS	 COMISIONES	 UNIDAS	 DE	 IGUALDAD	 DE	
GÉNERO	Y	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
II	LEGISLATURA	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	LA	CUAL	SE	
REFORMAN	Y	ADICIONAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DE	LA	LEY	DE	ACCESO	DE	LAS	MUJERES	
A	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	
FIRMAS	DE	LA	COMISIÓN	DE	IGUALDAD	DE	GÉNERO	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López	Bayghen	
Patiño,	Presidenta		
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
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Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
	

	 	 	

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LAS	 COMISIONES	 UNIDAS	 DE	 IGUALDAD	 DE	
GÉNERO	Y	DE	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
II	LEGISLATURA	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO,	POR	LA	CUAL	SE	
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO 
DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) 
y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, 
fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
los artículos 103, fracción I; 104; 106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO 
AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO  DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I. PREÁMBULO

I.- El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
estipula que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tiene la 
obligación de desahogar el proceso de elección de personas consejeras que integrarán el Consejo 
Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos 
sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de elección de una persona consejera 
honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y someterlo a consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

I.- El 12 de noviembre de 2021, mediante oficio CDHCM/OE/P/211/2021, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México dio aviso a este Congreso de una vacante en el Consejo de la 
Comisión, a efecto de iniciar el procedimiento para la designación de la persona que habrá de ocupar 
dicho cargo.

Doc ID: 0c06c8dfeb30297ae6ebde72bb57d6bee0cf6e4c



                                                                                                                                                                                                   

2

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1318/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.  

III. El 22 de noviembre de 2021 en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV. El 22 de enero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE 
EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo antes mencionado, esta Comisión de Derechos Humanos emite los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México a la letra dice lo siguiente:

Artículo 17.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras 
ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la 
promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La persona titular de la Presidencia de 
la Comisión también será parte del Consejo y lo presidirá.

En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la sociedad por razón de 
edad, origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual, condición social y 
discapacidad.

Las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o comisión como personas 
servidoras públicas.

En ningún caso, la integración del Consejo excederá del cincuenta por ciento de personas del 
mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión

SEGUNDO.- Que, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
menciona que: 
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Artículo 19. Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los que siguen:

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, 
estudio o difusión de los derechos humanos;

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido 
político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular 
nacional o estatal en los cinco años anteriores a su designación.

No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier 
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.

TERCERO.- Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México establece el procedimiento que el Congreso de esta Ciudad debe llevar a cabo para la 
designación de las personas consejeras.

Asimismo, se establecen los elementos mínimos que debe tener la respectiva convocatoria, a efecto 
de generar certeza y transparencia en el proceso referido.

CUARTO.- Que, habiendo sido aprobado el 22 de noviembre de 2021 el ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso de la 
Ciudad de México la citada Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se inserta a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con 
los artículos 46, apartado C, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 17, 
18, 19, 20 y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, convoca:

A las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la defensa y promoción de los 
derechos humanos, para que propongan personas ciudadanas mexicanas que gocen de 
reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difusión de 
los derechos humanos, a efecto de ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Comisión 
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de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de cinco años de 
acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las siguientes:

B A S E S
PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, 
párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
en ningún caso la integración del Consejo de dicho organismo público autónomo excederá el 50% 
de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión.

Al respecto, actualmente el Consejo se integra por cuatro hombres y cinco mujeres sin incluir a su 
Presidenta; razón por la cual, deberán designarse a una persona integrante del Consejo, quien 
deberá ser del género masculino.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 17, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, las personas consejeras no deberán ocupar ningún 
cargo, comisión o empleo como personas servidoras públicas.

SEGUNDA.- Cargo Honorario: De conformidad con lo dispuesto con el artículo 18, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cargo de 
persona Consejera de la Comisión es de carácter honorario.

TERCERA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona Consejera de la Comisión:

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, 
estudio o difusión de los derechos humanos;

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido 
político alguno en los cinco años anteriores a su designación; 

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional 
o estatal en los cinco años anteriores a su designación, y

V. De ser procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier 
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.

CUARTA.- Del Registro de las personas aspirantes: Las organizaciones de la sociedad civil podrán 
proponer a una persona candidata para el presente proceso de elección del Consejero de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Para tal efecto, deberán enviar anexa al correo electrónico 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en un solo 
archivo en formato PDF:

a) Carta de Postulación elaborada por quien o quienes presenten la propuesta, que especifique 
el nombre de la organización en hoja membretada y firmada por la persona o personas que 
ostenten la representación de la misma, en la cual se expresen las razones y méritos por los cuales 
debe ser elegida la persona propuesta como miembro del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos.

b) Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la persona propuesta; 
su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña de su experiencia profesional 
y/o académica relativos a la promoción, estudio o difusión de los Derechos Humanos. 

c) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados, Pasaporte, Cartilla Militar 
o Cédula Profesional).

d) Carta de anuencia de la persona candidata propuesta.

e) Carta de la persona candidata propuesta en la que señale un correo electrónico vigente, 
mediante el cual será notificada y citada debidamente para todos los efectos del presente 
procedimiento.

f) Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse impedida a ocupar 
el cargo de persona Consejera honoraria del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México.

g) Carta de la persona candidata propuesta y de la organización de la sociedad civil que la 
postule, que contenga su consentimiento expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la 
información de carácter personal que se presente.

h) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y 
acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y formato 
para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al procedimiento para la elección de la 
persona consejera integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México”.

En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos en la 
presente convocatoria.

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con 
firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, 
a efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos.   
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En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada 
en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes 
a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su 
recepción.

Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de 
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la 
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad, las personas candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de 
designación y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.

QUINTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, los 
documentos y demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en 
correo electrónico, en días hábiles, a partir del día 29 de noviembre de 2021 y hasta el día 14 de 
enero de 2022, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

SEXTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 14 de enero de 
2021, se remitirá a más tardar el 18 de enero de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una 
relación de las propuestas con los documentos de respaldo de las personas candidatas que hayan 
cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 

SÉPTIMA. - Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de 
personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 21 de enero de 
2022 en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía 
emita sus opiniones respecto cada uno de los aspirantes. 

La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del 
24 al 28 de enero de 2022, en el correo institucional de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a fin de que las 
personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a las propuestas.

OCTAVA.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, 
citará a las personas candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad 
para el efecto de que respondan al cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y 
los diputados integrantes de la mencionada Comisión, entre el 31 de enero al 4 de febrero de 
2022.

La citación se remitirá vía correo electrónico institucional y/o vía telefónica a las personas 
candidatas propuestas elegibles.

NOVENA.- Del Sistema de Evaluación: Las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México llevarán a cabo la evaluación de las 
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personas aspirantes a ocupar el cargo de Consejero, para lo cual considerarán la experiencia en 
materia de derechos humanos de las personas propuestas elegibles, el resultado de la entrevista 
que se les realice, las opiniones que emita la sociedad en general, academia, especialistas, 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la 
defensa y promoción de los derechos humanos.

DÉCIMA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 25 de febrero de 2022 la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de 
votos de sus integrantes, el dictamen por el que se propondrá al Pleno la designación de la 
persona que se propone como consejera de la Comisión.

DÉCIMO PRIMERA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada 
con la presente Convocatoria, será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.  

TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 
México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos dos diarios de mayor 
circulación nacional. 

CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

QUINTO.- Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y Bases se 
desahogaron las etapas siguientes:

- Publicación de la convocatoria.- El 29 de noviembre de 2021 fue publicada la Convocatoria en 
las páginas y redes sociales siguientes: https://congresocdmx.gob.mx/, 
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex.

- Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 29 de noviembre de 2021 al 
14 de enero de 2022 se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México la documentación completa de tres personas aspirantes, que 
se detallan en la siguiente lista:

FOLIO NOMBRES

1. C. MAURO PÉREZ BRAVO
2. C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA
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3. C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA

Para efectos de identificación, se les asignó un número de folio conforme se recibieron los 
documentos.  

- Remisión del listado de aspirantes.- El día 18 de enero conforme lo establecía la base Sexta de 
la Convocatoria, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura envió por correo electrónico el oficio 
CCM/CDH/005/2022 a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, el listado de los tres 
aspirantes y los documentos de respaldo correspondientes.  

- Publicación de la lista de aspirantes y recepción de opiniones: El listado de aspirantes fue 
publicado en el sitio de internet institucional https://congresocdmx.gob.mx/ y de conformidad con la 
base séptima de la Convocatoria, se recibieron opiniones de la Ciudadanía y Organizaciones de la 
Sociedad Civil en manifestación de apoyo a las personas candidatas.

En ese orden de ideas, se envió el 31 de enero vía correo electrónico la totalidad de las opiniones 
recibidas, a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, a efecto de que realizaran su 
análisis y valoración correspondiente.

- Entrevistas a los aspirantes: De conformidad con la base octava de la Convocatoria y al 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y 
CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, los aspirantes fueron citados por correo 
electrónico para realizar la entrevista el día 2 de febrero de los corrientes en los horarios siguientes: 

NOMBRE HORARIO
C. MAURO PÉREZ BRAVO 16:00
C. HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMÍREZ MEDINA

16:20

C. GENARO FAUSTO LOZANO 
VALENCIA

16:40

De igual forma, las entrevistas se llevaron a cabo atendiendo al formato aprobado en el citado 
Acuerdo y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de bienvenida por parte de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, hasta por 3 minutos. 
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2. Intervención del candidato para exponer su experiencia en derechos humanos y dar a conocer 
sus propuestas de trabajo, hasta por 7 minutos.

3. Intervención de las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 2 minutos cada una.

4. Intervención final del candidato para responder a las preguntas, hasta por 5 minutos.

- Evaluación.- Con la finalidad de homologar criterios de evaluación, las personas legisladoras 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS 
CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

En dicho acuerdo se aprobó el instrumento siguiente:

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CÉDULA EVALUACIÓN Evaluación 
Curricular

Evaluación Entrevista 
*

Sub 
total

Total*
*

Σ 20
No. Personas 

candidatas 
Experiencia 
en Derechos 

Humanos 

Exposición 
propuesta de 

trabajo 

Conocimiento en 
derechos 
humanos 

Valoración 
respuestas a 

preguntas

1 Héctor Alejandro 
Ramírez  Medina 

2 Mauro Pérez Bravo 
3 Genaro Fausto 

Lozano Valencia 

Observaciones 

La puntuación máxima son 20 puntos 

* La evaluación de la entrevista consiste en los tres rubros referidos, al final, se realiza una sumatoria y se divide entre 3

** Es la suma de las calificaciones correspondientes a la evaluación curricular y la entrevista.

A efecto de establecer procesos y mecanismos transparentes en el proceso de selección, el 28 de 
enero de los corrientes fue remitido el Acuerdo de referencia a los tres aspirantes a integrar el Consejo 
de la Comisión de Derechos Humanos, vía correo electrónico. 

SEXTO.-  Que, a fin de motivar el proceso de selección que esta Comisión habrá de realizar, se expone 
el perfil curricular de cada uno de los aspirantes, así como una relatoría de lo más destacado de las 
entrevistas, sin menoscabo de que puedan ser consultadas de forma íntegra en el enlace 
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https://youtu.be/Yu1jFQW2QqE, adicionalmente se realiza un listado de las personas u organizaciones 
que realizaron opiniones sobre los aspirantes.

C. MAURO PÉREZ BRAVO.

 Perfil curricular

El aspirante señala que tiene estudios en filosofía, en el Instituto de Filosofía de México, es licenciado 
en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Maestría en Filosofía Contemporánea 
Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), actualmente Doctorando en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su experiencia laboral refiere que del año 2008-2015 fungió como Oficial Judicial adscrito a los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.

En los años 2012 a 2014 realizó una Estancia Profesional en la Defensoría de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro.

En 2013 a 2014 fue Director de Difusión y Relaciones Académicas de la Revista Humanidades 
Populares.

En los años 2016 a 2020 fue Subdirector de Investigación y Visitador Adjunto del Programa de Atención 
a Migrantes de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En los años 2020 a 2021 fungió como Abogado de Protección en el Servicio Jesuita a Refugiados.     

En el año 2021 realizó labores de Consultor externo en materia de Desplazamiento Forzado Interno 
en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Finalmente, desde el año 2021 es Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano.

Asimismo, manifiesta tener 12 publicaciones en revistas referentes a diversos temas de derechos 
humanos, adicionalmente realizó 5 capítulos en diferentes libros referentes al tema que nos atañe.

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor.

-Cuatro personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

-En oficio membretado, el secretario General de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho 
Administrativo, manifestó su respaldo.
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 Entrevista

En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante mencionó que tiene poco más de 15 años de experiencia en derechos humanos, desde 
los 17 años fue voluntario a las casas del migrante lo que permitió tener experiencia en el tema de 
movilidad humana.

Adicionalmente, mencionó que estuvo en Guadalajara atendiendo a población que vivió 
desplazamiento forzado interno, reiteró que su trabajo se ha enfocado en personas en contexto de 
migración. 

Realizó una estancia de investigación, de un año, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, ahí aportó un programa de capacitación para los cuerpos de seguridad en 
derechos humanos. 

Laboró cuatro años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Quinta Visitaduría, en el 
Programa de Atención a Migrantes, ahí adquirió la experiencia en organismos constitucionales 
autónomos.

Posteriormente explicó lo que serían sus aportes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, primero fortalecer la vinculación con toda la red de casas de inmigrantes y albergues que 
hay en el área de la movilidad humana.

Segundo, en materia de reformas legislativas al reglamento y manuales de procedimientos internos de 
la Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de optimizar el buen funcionamiento de las y los 
visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De acuerdo con el orden del día las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes:

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- En el contexto de las actividades que realiza con el 
episcopado mexicano ¿Cómo va a asegurar que sus creencias personales no jueguen un papel 
importante en la defensa de los derechos de todas las poblaciones, por mencionar una a la población 
LGBTI, una población que no en todo momento sus derechos han sido reconocidos por la Iglesia 
católica?

También cuestionó ¿Qué acciones considera que se tendrían que realizar para erradicar y sancionar 
la violencia en contra de las mujeres, así como garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos 
reproductivos? Señaló –el diputado- que le queda muy claro que dentro de la población migrante hay 
un sector muy amplio de mujeres que vienen huyendo, justamente de la violencia en sus países, en 
específico en el triángulo de Centroamérica, y -considera que- podría tener mucha experiencia 
respecto a ese tipo de violencia y persecución política que padece la población migrante. 
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Diputada Leticia Estrada Hernández. - Mencionó la labor que el aspirante ha realizado a favor de las 
personas en situación de movilidad, posteriormente preguntó, ante la gran movilidad migratoria que 
existe en la capital ¿Cuáles acciones considera que debe adoptar el Gobierno de la Ciudad de México 
para brindar asistencia a este grupo? También la diputada cuestionó ¿Podría exponernos las acciones 
que considera que deben emprenderse desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México para garantizar una mayor protección a los derechos y los grupos de atención prioritaria? Y 
finalmente señaló ¿De qué forma se pueden mejorar los trabajos de coordinación de la Comisión de 
Derechos Humanos local con la los de las entidades federativas y los gobiernos, el federal por 
ejemplo?. 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cómo ha 
respondido la Ciudad de México con respecto a las migraciones en los últimos tiempos, en los últimos 
3 años, específicamente en lo que respecta a las poblaciones LGBTI y de mujeres, niñas y 
adolescentes? ¿Pudiera dar una reflexión específica, sobre estas poblaciones y sus condiciones en 
circunstancias de migración?.

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Realizó los cuestionamientos siguientes: en el contexto de la ley 
vigente de atención a migrantes, ¿Qué opinión tiene con respecto a ella? y ¿Qué cambios haría 
hablando del tema migratorio? Señaló la diputada que en el marco de las consultas contempladas en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿Cómo deben realizarse estas 
consultas para cumplir con dicho ordenamiento jurídico? y en su opinión, ¿Qué política o 
intervenciones legislativas deberían consultarse?.

A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Referente a las creencias personales religiosas, manifestó ser muy profesional y siempre anteponer el 
principio pro persona de los derechos humanos, adicionalmente agregó que impulsa la inclusión de 
personas LGBTIQ+ en los albergues y casas del migrante.

El aspirante hizo mención de un ejemplo en Huehuetoca en una casa del migrante, que no atendía 
población trans y gracias a su apoyo lograron tener un espacio a población en situación de 
vulnerabilidad y población de la comunidad LGBTIQ+.

Agregó que en Tapachula también tuvo una experiencia de inclusión de población de la diversidad 
sexual. Asimismo, reiteró que siempre antepondrá los derechos humanos más allá de convicciones 
personales.

El aspirante añadió, que impulsa protocolos y unidades de género en las casas de migrantes, para 
que las mujeres puedan llevar a cabo sus denuncias protegidas, aseveró que patrocina junto con un 
equipo de abogadas y psicólogas, a mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de género 
y sexual.
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Por último, manifestó que el Gobierno de la Ciudad ha tenido una buena acción en el tema de la 
atención a población y grupos en situación de vulnerabilidad en general, pero hace falta una estrategia 
de comunicación, en lo referente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
consideró que también están haciendo un buen trabajo, pero insistió en que falta una estrategia de 
comunicación. 

C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA.

 Perfil curricular

El aspirante señala que tiene estudios de Licenciatura en Economía (titulado) por la Universidad 
Autónoma de México; desde el año 2021 cursa la Maestría en Derecho, con campo de conocimiento 
en Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizó los siguientes cursos de especialización o de actualización: Curso Derechos Humanos y Salud, 
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Curso Básico de Derechos Humanos, 
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Curso Convivencia Escolar desde la 
Perspectiva de los Derechos Humanos; Curso Formación de Profesores de Licenciatura Programa de 
Actualización y Superación Docente, Universidad Nacional Autónoma de México; Curso "Finanzas 
para Emprendedores"; Diplomado en Educación Financiera, CONDUSEF; Diplomado en Comercio 
Exterior, Facultad de Economía UNAM; "Diplomado en Regulación", SE-COFEMER/LATIN-REG, 
Curso en línea; Curso-Taller Para Profesores "Planeación y Programación De Cursos, FE-UNAM. 

Como experiencia técnico-académica manifestó que del año 2014 al 2017 se desempeñó como 
profesor adjunto en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; desde 
el año 2015 a la fecha se desempeña como Jefe de Presupuesto y Enlace Administrativo en la 
"Coordinación del Programa en Posgrado en Derecho UNAM".

Ha participado en 12 publicaciones de diferentes temáticas. 

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor

- Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

- Cuatro personas manifestaron su apoyo por oficio.

- En oficio membretado, el presidente de la Organización Civil denominada “AMPRESAC: Asociación 
Mexicana Para la Prevención Social del Delito, A. C”; el presidente de la organización social, Unidos 
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por la Esclerosis de Tijuana, A.C; el presidente de la Asociación Ideas a Favor de México, A.C.; la 
presidenta del Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario INCODECO A.C.; la presidenta de la 
Organización Civil denominada “FUNDACIÓN MARGUZ, A.C.”; la Secretaria Ejecutiva del Comité de 
Evaluación y Seguimiento a las Acciones para la Erradicación de la violencia de género; la presidenta 
de “PAFICELY, A.C.” el representante legal de la Organización Civil denominada “Patronato Autónomo 
De Xochimilco” A.C.; el presidente de la organización social Transparencia y Respaldo Integral para la 
Unión Nacional de Farmacéuticos S.C. DE R.L; el presidente de la organización social Unión de 
Productores Agrícolas Xochiquetzal, S.P.R. DE R.L.; la presidenta de la Organización Civil 
denominada “FUNDACIÓN DE AYUDA INMEDIATA AL NECESITADO, A. C.; el presidente de la 
Organización Civil denominada “CARMA. UNIDOS POR EL ARTE Y LA CULTURA, A. C.”; el 
presidente de la Organización Civil denominada “CARRILLO Y GUTIERREZ DEL RÍO ABOGADOS, 
S. C.”; el presidente de la organización social, JUNTOS PARA LOGRARLO CON URDAIT, A.C.; y el 
secretario del Consejo Directivo del Centro de Promoción al Desarrollo Rural y Comunitario A.C. 
manifestaron su respaldo.

 Entrevista

En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante aseveró que la protección de los derechos humanos es una tarea permanente de cualquier 
sociedad democrática, más aún cuando es deber consagrado por la Constitución federal y local de 
esta Ciudad de México.

Añadió que la prevención de violaciones y protección inmediata y sobre todo efectiva, resultan ser una 
premisa indispensable que de la mano con la construcción de políticas públicas que buscan resolver 
los problemas para que estos derechos fundamentales sean positivizados y garantizados de manera 
universal.

Posteriormente, realizó un cuestionamiento al presupuesto que destina la Comisión de Derechos 
Humanos a la investigación, la educación y la promoción de los derechos humanos.

Como propuesta de trabajo planteó un aumento considerable a tales acciones en dos sentidos 
fundamentales: capacitación a los servidores públicos de las diferentes dependencias locales para que 
en su actuar día con día actúen con enfoque en el respeto a los derechos humanos, por un lado y por 
otro concientizar a la ciudadanía en cuáles son los derechos humanos que como persona y ciudadano 
tienen, a fin de que puedan solicitar un trato digno y respetuoso, pero que también generen la sinergia 
de exigirlos con el igual trato de respeto hacia las personas servidoras públicas, pues antes de ser 
servidoras públicas son personas. 

Además, propuso la creación de infografías de lectura fácil que puedan ser dispersados a través de 
distintos canales y medios de comunicación e información, que puedan traer consigo la generación de 
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conciencia desde la población de menor edad, a fin de reconstruir la ética social que siga permitiendo 
la evolución de la ciudad.

Adicionalmente, realizó un cuestionamiento al número de recomendaciones que realizó la Comisión 
de Derechos Humanos en el año 2020, respecto de los años 2019 y 2021.

Finalmente, manifestó su compromiso por tener una ciudadanía cada vez más protegida, más 
informada y cada vez con más derechos positivizados y garantizados.

De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las siguientes preguntas:

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Manifestó su preocupación por la numeraria que comentó 
el aspirante, pues a su parecer no contempla herramientas como los acuerdos conciliatorios, añadió 
que la recomendación se da cuando ha fracasado el diálogo.

A continuación, realizó las preguntas siguientes: ¿Cuáles son los elementos que desde la Comisión –
de Derechos Humanos- se deben implementar para que la Ciudad de México pueda garantizar los 
derechos económicos de las personas? Y ¿Cuáles considera que serían sus principales aportaciones 
para la Comisión –de Derechos Humanos- en caso de ser seleccionado?

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- manifestó su preocupación por la visión cualitativa de 
las acciones y de los resultados de la Comisión de Derechos Humanos que presentó el aspirante, por 
lo que preguntó ¿Qué harías respecto a cómo maneja los derechos humanos la Ciudad de México en 
relación a otras entidades, los otros Estados de la República? 

Diputada Leticia Estrada Hernández. - Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Ha tenido la oportunidad 
de desempeñar en el ámbito laboral funciones relacionadas con la protección y salvaguarda de los 
derechos humanos?

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Expresó que, en el contexto de la columna que escribió el aspirante, 
titulada “La regenta de la ciudad de la desesperanza”, en referencia a la atención de la pandemia por 
el COVID-19, la diputada solicitó la opinión desde la perspectiva de Derechos Humanos, ¿Considera 
que existe un retroceso en términos de Derechos Humanos al llamarla ciudad de la desesperanza?, 
adicionalmente, preguntó sobre la columna denominada “El regreso a las aulas opiniones y 
contradicciones” en donde se cuestiona el regreso a las aulas, por último solicitó la opinión del 
aspirante sobre la consulta denominada “Caminito de la escuela” que organizó la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y sobre el derecho a la consulta para este tipo de 
población. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- La diputada preguntó ¿Cómo vincularía sus estudios como 
economista en la defensa y promoción de derechos humanos? ¿Cómo haría para vincular la economía 
feminista con la defensa de los derechos humanos? ¿En qué parte estamos en la promoción de los 
derechos humanos con el ciudadano de a pie?  
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A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Referente al cuestionamiento del diputado Temístocles Villanueva Ramos, reconoció la importancia 
de los acuerdos conciliatorios y mencionó otras instituciones que promueven la conciliación. De los 
cuestionamientos de la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, consideró que la economía feminista 
se ve vinculada desde la paridad de género, con respecto a la situación de la Ciudad en la promoción 
de derechos humanos, el aspirante retomó su propuesta de infografías de lectura fácil que explicó en 
su primera intervención. 

A los cuestionamientos de la diputada Leticia Estrada Hernández, contestó que desde el espacio que 
desempeña en el sector público, en el programa de apoyo a los estudios de posgrado, ha impulsado 
el apoyo de alumnos de excelencia para que se vayan, durante sus estudios de posgrado, a realizar 
ponencias o estancias de investigación en universidades extranjeras.

Por último, en referencia a los cuestionamientos de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, consideró que 
es importante la consulta ciudadana a la que hizo referencia con respecto al regreso a las aulas, 
puntualizando que en el momento que escribió la columna habían otras condiciones, por lo que ahora 
tendría otra postura.

C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA.

 Perfil curricular

El aspirante señaló que tiene estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Maestría en Ciencia Política/Gobierno Estadounidense, por la The 
New School for Social Research, Nueva York, EUA; Candidato a Doctor en Ciencia Política por la The 
New School for Social Research, Nueva York, EUA.

Como experiencia laboral en la academia manifestó realizar las siguientes actividades:

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Política electoral y política exterior de EU en el 
Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Otoño 2020 y Primavera y otoño 2021.

*Universidad Iberoamericana. Profesor del Seminario Movimientos Sociales en Perspectiva 
Comparada, en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero. Primavera y Otoño de 
2019.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño de 2017.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU. Primavera 2016.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño 2015.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU” Otoño 2014.
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*Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Profesor del curso “Sociología Política”. 
Primavera 2014.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Introducción a las Relaciones Internacionales”. 
Primavera 2014.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en EU”, Otoño del 2013.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en Estados 
Unidos”. Primavera del 2012.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Otoño del 2011.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Otoño del 2011.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Primavera del 2011.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor de la materia “Introducción a las 
Relaciones Internacionales”. Otoño del 2010.

*Universidad Iberoamericana. Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. Otoño del 
2010.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Profesor del seminario Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2010.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2009.

*The New School for Social Research. Coordinador del Programa Janey para Investigación sobre 
América Latina. Septiembre de 2009 a junio del 2010.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Otoño 2007.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Verano 2007.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”. 
Primavera del 2007.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”. 
Otoño del 2006.
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*The New School for Social Research. Asistente de Investigación de la Doctora Victoria Hattam, 
directora del programa en Ciencias Políticas. Septiembre de 2005- diciembre de 2005.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Presidencialismo en Estados 
Unidos”. Verano de 2005.

Ha realizado 15 conferencias nacionales e internacionales con temáticas referentes a los derechos 
humanos de la población LGBTI y matrimonio igualitario. Asimismo, participó con la autoría de 
capítulos en diferentes libros con la misma temática.

Pertenece a las siguientes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil: Miembro de la Latin 
America Student Association (LASA) desde abril de 2011; Miembro de la American Political Science 
Association (APSA) desde mayo del 2008; Miembro del Consejo Mexicano para Asuntos 
Internacionales (COMEXI) desde febrero del 2006; Consejo para Prevenir la Discriminación de la 
Ciudad de México, (COPRED), integrante de la Junta de Gobierno, desde enero 2012; Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE) miembro del Consejo Consultivo, desde julio del 2013; 
Espolea, Jóvenes en Acción. Integrante del Consejo Consultivo, desde diciembre 2013.  

Ha colaborado en diversos medios de comunicación impresos, de radio y televisión.

Su experiencia laboral en el Gobierno es la siguiente:   

*Secretaría de Relaciones Exteriores. Coordinación General de Asesores. Asesor. Junio de 1999-junio 
del 2000.

*Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Comunicación Social. Prácticas laborales. 
Agosto de 1998-noviembre de 1998.

*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México COPRED. Miembro de la Asamblea 
Consultiva (desde 2012) y de la Junta de Gobierno (de 2012 a 2017). Presidente de la Asamblea 
Consultiva (desde febrero de 2018).   

El aspirante cuenta con experiencia laboral en organismos no gubernamentales y consejos asesores 
gubernamentales, que a continuación se detallan:

*Consejo Asesor de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consejero 
ciudadano. Desde septiembre del 2019.

*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Asambleísta Emérito. 
Presidente de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno y Asambleísta. 2013-2020.

*Coalición Mexicana LGBTTI+, Cofundador. Enero 2018.

*Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Coordinador-Investigador del Proyecto Monitoreo 
Legislativo y Derechos Humanos. Febrero del 2006 a febrero del 2007.
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*Grupo en Información y Reproducción Elegida GIRE. Miembro del Grupo Consultivo. Desde 2013.

*Espolea, Jóvenes que Dejan Huella. Miembro de la Asamblea Consultiva. Enero 2012-Enero 2015.

 Asimismo, cuenta con experiencia laboral en organismos internacionales, colaboró en el Sistema de 
Naciones Unidas en México, como Investigador-Consultor de la Consulta sobre los Objetivos del 
Milenio de Enero-Mayo del 2006.

Finalmente,  manifestó tener experiencia como activista en distintos colectivos como son: defensa de 
derechos humanos,  cofundador de diversas Coaliciones para la defensa de derechos de la diversidad 
sexual (Coalición Mexicana LGBTTI+), rendición de cuentas del Senado, nombramientos de Jueces 
de la Suprema Corte (Corte sin Cuotas ni Cuates), creación de la Fiscalía General de la República 
(Fiscalía que Sirva), desarrollo de la reforma educativa y temas de seguridad y la guerra contra las 
drogas (Seguridad Sin Guerra).

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor.

-Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

-Cinco personas manifestaron su apoyo por oficio.

-En oficio membretado, el Director y Representante Legal de Spatium Libertas A.C.; la Directora 
General del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, IAP; una integrante de la Alianza por los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, AlianzaMx; la Representante Legal de Ririki 
Intervención Social, S.C.; el Representante en México del Comité para la Protección de Periodistas 
(CPJ, por sus siglas en inglés); la Directora de Proyecto AFD, Fundación Panamericana para el 
Desarrollo; la directora de Dignificando el trabajo A.C.; el Coordinador General del Centro de Derechos 
Humanos Fr. Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; la Directora de Infancia Común A.C.; el director Ejecutivo 
de la organización “it gets better México”; la Directora Ejecutiva de Fondo Semillas A.C.; una 
cofundadora del Instituto RIA A.C.; la Coalición #RegulaciónPorLaPaz; la Co-directora de Católicas 
por el Derecho a Decidir A.C.; el Director en México de Anima naturalis;  la Presidenta Fundadora de 
Corresponsabilidad Social Mexicana A.C.; la presidenta del Consejo Directivo de Fundación de México 
Juega A.C.; la  Directora Ejecutiva de INCIDE Social, A.C.; la Directora Ejecutiva de Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación y el Director General de “Yaaj: Transformando tu Vida A.C.” (Yaaj México), 
manifestaron su respaldo.

 Entrevista
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En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante manifestó que ha colaborado con distintos colectivos y movimientos sociales a lo largo de 
las últimas dos décadas, desde el movimiento LGBT, con la coalición mexicana LGBT de la que es 
cofundador y aliado de organizaciones trans, aliado del movimiento feminista, integrante del Consejo 
Consultivo del Grupo de Información Reproducción Elegida GIRE, colaborador de organizaciones 
como fondo semillas, católicas por el derecho a decidir, también del Consejo honorario de la unidad 
de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es integrante de distintos colectivos de movimientos de defensa de los derechos de los animales no 
humanos, aliado de movimientos de estudiantes como “YoSoy132”, “Yo defiendo al CIDE” y los 
organizados por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, colaborador de distintas coaliciones 
ciudadanas, como docente lleva 18 años en distintas universidades, se ha especializado en temas 
como movimientos sociales, derechos humanos, no discriminación, política de género y política 
exterior.  

El aspirante aseveró que ha participado como ciudadano de tiempo completo exigiendo derechos, 
fomentando la cultura de la no discriminación, el derecho a la protesta y la rendición de cuentas.

En el año 2012 moderó el primer debate presidencial organizado fuera del Instituto Nacional Electoral, 
por una organización ciudadana llamada “YoSoy132”, en 2018 colaboró en los trabajos de la coalición 
mexicana LGBT, que sirvió para crear la primera agenda ciudadana con activistas de todo el país para 
presentarla a distintos candidatos a la Presidencia en México.

Añadió que en 2015 realizó una denuncia contra un servidor público de la alcaldía Miguel Hidalgo por 
violentar la privacidad y los derechos a la intimidad de sus vecinos y vecinas, derivado de esa denuncia 
se llevaron a cabo mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto 
se convirtió en un precedente importante que llevó a regular el uso de dispositivos móviles con vídeo 
para todas las alcaldías.

Participó ocho años como integrante de la asamblea consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo 
para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. 

Finalmente, manifestó su deseo de ser parte del Consejo de la Comisión para ayudar en la medida de 
lo posible a fortalecer el trabajo de su presidenta, a poder contribuir a la autonomía, a la presencia 
territorial, a los mecanismos de Justicia restaurativa, la cultura de promoción de los derechos humanos 
atención a grupos vulnerables, así como contribuir justamente y ser de utilidad a esa comisión para 
que su presidenta y especialmente para que se pueda crear una cultura mucho más fuerte de 
promoción y defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes: 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Cómo podrías 
mejorar la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos? Respecto de la violencia y los discursos 
de odio que se ejercen en las redes sociales, el diputado preguntó ¿Qué medidas o protocolos crees 
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que debe implementar la Comisión para atender este tipo de casos? En el caso de la justicia 
restaurativa cuestionó ¿Qué lineamientos crees que se pueden implementar también desde el Consejo 
para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad? ¿Cuáles crees que serían las acciones 
que deben impulsarse para la promoción y difusión de los derechos humanos en la ciudad? ¿De qué 
manera también podemos garantizar esta educación llegue a cada rincón de la ciudad?

Diputada Leticia Estrada Hernández.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles consideras 
que son las áreas de oportunidad de la Comisión de Derechos Humanos? En el contexto del 
envejecimiento en la Ciudad ¿Qué medidas consideras que se deben instaurar desde la Comisión de 
Derechos Humanos para hacer frente a las problemáticas que impiden que puedan ejercer sus 
derechos en forma plena?

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Solicitó comente donde se ubica, entre la visión de los 
derechos Humanos europea o convencional y la que está más ligada a la justicia social relacionada 
con el sur global; finalizó con los cuestionamientos siguientes ¿Cómo te va en la reflexión sobre los 
machismos y las masculinidades tóxicas al interior de nuestras poblaciones LGBTIQ? ¿Cómo estás 
en esa reflexión? ¿Cómo te va dadas las últimas conversaciones públicas que estamos teniendo y de 
pronto eso en las conversaciones que tenemos al interior de nuestros movimientos? 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- Realizó los siguientes cuestionamientos, ¿Cómo pasar de 
este activismo digital y electrónico de quienes practicamos incluso el activismo, defensa y promoción 
de los derechos humanos, a esta parte territorial, con la actual estructura que tiene la propia comisión 
o si ves tú necesaria alguna reforma algún cambio de cómo está el andamiaje institucional? ¿Cómo 
colaborar en el tema en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género? Con la intención de 
pasar, no sólo estar como en la crítica mediática y electrónica, sino pasar a la acción.

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Solicito la opinión del aspirante respecto al límite de los discursos 
de odio y la libertad de expresión, adicionalmente solicitó conocer la postura del aspirante respecto al 
cambio de acta de nacimiento por identidad de género para los menores de edad.    

A continuación y conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Consideró que una de las áreas de oportunidad es la de comunicación social, para poder potenciar el 
mensaje de la Comisión de Derechos Humanos, añadió, que la apertura de oficinas en las 16 alcaldías 
ha ayudado mucho a acercar el trabajo de la comisión a la ciudadanía.

Referente al tema de la territorialidad, consideró necesario duplicar el presupuesto de las unidades 
móviles para que puedan llegar a zonas rurales en la Ciudad de México, además de una mayor 
visibilidad de las oficinas territoriales en las distintas alcaldías.

En el contexto de la comunicación social como área de oportunidad, propuso utilizar el canal capital 
21, por último, comentó que los grupos de envejecimiento en la Ciudad de México es uno de los temas 
que trae justamente en el radar, sobre todo también para poblaciones LGBT y las poblaciones 
callejeras pues también llegan a envejecer sin gozar de derechos y visibilidad.
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SÉPTIMO. – Que atendiendo al ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A 
INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, las personas legisladoras integrantes de la Comisión enviaron las cédulas de evaluación 
siguientes:
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OCTAVO.- Con base en la calificación contenida en las cédulas remitidas por las diputadas y 
diputados, se realiza el siguiente cuadro que concentra las evaluaciones de las cedulas recibidas.

HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMIREZ MEDINA

MAURO PÉREZ 
BRAVO

GENARO FAUSTO 
LOZANO VALENCIA

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 12 17.3 19.6

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 13.6 19.6 18.6

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 7.3 16.6 19.3

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
14 18 19.6

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 11 15.6 19

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
8 16 19

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
14 19.66 18.99

DIP. JHONATAN 
COLMENARES 

RENTERÍA
12.3 17 19.3

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 12 17.3 19.6

  

NOVENO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las evaluaciones para 
quedar como sigue:

ASPIRANTE TOTAL
HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ MEDINA 104.2
MAURO PÉREZ BRAVO 157.06
GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA 172.99

  

DÉCIMO.- Que de la valoración, análisis de los perfiles, las apreciaciones de las entrevistas, tomando 
en cuenta las opiniones y pronunciamientos recibidos de la sociedad civil, instituciones, organizaciones 
no gubernamentales, que participaron en el proceso de selección, se advierte que se cuenta con los 
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elementos para elegir a una persona para ser integrante del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:

RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para ser integrante del Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por un periodo de cinco años a partir de su toma de 
protesta. 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea aprobado por las dos terceras partes de 
sus integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
y notifíquese al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para efectos de lo señalado en el artículo 
20, fracción V, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Publíquese el nombre de la persona electa para integrar el Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero del año 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN
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CERÓN

PRESIDENTA
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VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
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DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA 
PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS, SE CONTINÚE CON LA ADQUISICIÓN 

DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBÚS, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 

CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. 

MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 

UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO 

MANTENER LA MEJORA COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS 

POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE”, presentada por el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 
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Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de octubre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el 

diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, mediante 

correo electrónico, recibió el oficio número MDPPOPA/CSP/0923/2021, signado por el 

diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “Desde hace algunos años, la Ciudad de México vivió un serio problema de 

movilidad generado por diversos motivos, entre ellos, el contar con un sistema de 

transporte público desarticulado, poco organizado y en evidente abandono en 

cuanto a la calidad de su infraestructura, haciendo que los tiempos de traslado 

aumentaran, afectando con ello la calidad de vida de las personas. 

El promovente señala que “En promedio, y con datos de la Encuesta Origen-

Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México del INEGI, los 

habitantes de la Ciudad de México utilizan entre 50 minutos y una hora para 

movilizarse del hogar al trabajo y viceversa, mientras que para propósitos 

educativos, el tiempo estimado es de 40 a 45 minutos en ambos sentidos. Estos 

tiempos pueden duplicarse en las regiones periféricas y altas de la capital”. 

 

2. Destaca que “según el Programa Integral de Movilidad 2020-2024, en la Ciudad 

de México se realizan más de 12 millones de viajes en transporte público no 

masivo, lo que incluye a la Red de Transporte de Pasajeros, los servicios 

concesionados como microbuses y vagonetas y, el sistema trolebús. 

 

En ese contexto, el actual gobierno capitalino, encabezado por la Dra. Claudia 

Sheinbaum, se puso como meta lograr un sistema de transporte integrado, cuyo 

propósito sea garantizar mejores condiciones de traslado, es decir, tiempos más 

eficientes, mejor la calidad del servicio y garantizar costos accesibles. Para el 

gobierno de la Ciudad es importante ofrecer a la sociedad un transporte público 

de calidad, limpio, seguro, a bajo costo, que recorra vías principales con paradas 

definidas y que además, sea sustentable. 
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3. Afirma el diputado Villanueva que “Es aquí donde toma relevancia la Red de 

Trolebuses de la Ciudad de México, un medio capaz de ser posicionado como un 

transporte de calidad, eficiente y amigable con el medio ambiente el cual, 

desafortunadamente, ha sido un sistema en claro abandono por administraciones 

previas, llevándolo a un punto regresivo donde en lugar de invertir en su 

fortalecimiento, se optó por su gradual desaparición. 

 

De acuerdo al Plan de Movilidad 2019-2024, presentado por la Secretaría del 

ramo, el Sistema de Transportes Eléctricos fue recibido por la actual 

administración en medio de una aguda crisis, ya que los 300 trolebuses con que 

contaba la Ciudad antes de 2019, superaban los 20 años de vida útil y de los 

cuales, apenas el 63% se encontraban en condiciones de operación.” 

 

4. Continúa señalando el legislador que “… se observó que desde 2017 el parque 

de trolebuses se había reducido en un 12% lo que significó que ciertas rutas vieran 

una disminución de hasta el 50% de las unidades disponibles para sus recorridos, 

afectando considerablemente los tiempos de traslado de los usuarios. Esto motivó 

que la actual administración optara por un plan de inversión destinado al rescate 

y fortalecimiento del Sistema Trolebús.” 

 

5. El diputado Gerardo Villanueva destaca que “es claro que el compromiso de la 

actual administración en la capital del país es lograr una visión integral del 

transporte público: ser integral, económico, accesible, destinado a las poblaciones 

más desprotegidas, eficaz, eficiente y sustentable. Por ello, es fundamental que 

desde el Congreso de la Ciudad mandemos señales de solidaridad para con 

proyectos de gran envergadura como los del sistema de trolebuses 

implementados hasta ahora.” 
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6. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO 

PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE 

TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE 

CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA 

CONSTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

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

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

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 
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análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

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

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  
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VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo hacer un llamado al Director General del Servicio de 

Transportes Eléctricos, con el propósito de continuar con la adquisición de nuevas 

unidades de trolebuses, así como mantener la mejora constante en los servicios 

proporcionados por ese sistema de transporte. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, la movilidad es el derecho 

de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos 

y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte, a un sistema de 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México para que, en función de sus elementos programáticos y presupuestarios, se continúe con la
adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados 
por ese sistema de transporte.  

 
8 de 24 

 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, a efecto de establecer en el texto 

constitucional que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 
 

E. Derecho a la movilidad  
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

                                                           
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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A. – G. … 
 

H. Movilidad y accesibilidad 
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
  

II. – IV. … 
 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto del objeto planteado en el 

exhorto en estudio, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- …  
 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 

tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la 

integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y 

privados; 
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II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna;  

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 

producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 

para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje;  

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo 

para la sociedad y al medio ambiente;  

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del 

uso del automóvil particular;  

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas 

y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 

medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así 

como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;  

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 
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movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades, y  

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de 

punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con 

nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 

eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 

como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad 

de titular de la Administración Pública en los términos señalados por el artículo 122 de 

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

la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente Ley a través de: 

 

I. La Secretaría (de Movilidad); 

II. – VIII. … 

IX. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad 

en la Ciudad. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  
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II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial 

atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia; 
 

III. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación 

y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el 

transporte de cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V … 
 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de unidades 

con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los servicios 

públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, que además de ser 

eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de 

los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones;  
 

VII. -  XVI. … 
 

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos 

limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y 

sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el 

medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la 
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transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 

colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes; 

XVIII. – XIX. … 
 

XX. Establecer políticas que estimulen el uso racional del automóvil particular y 

planificar alternativas de transporte de mayor capacidad y/o no motorizada, así 

como establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las 

externalidades negativas de su uso; 
 

XXI. – XXIII. … 
 

XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración 

Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y 

del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros 

y de carga, así como impulsar la utilización de energías alternas y medidas de 

seguridad vial; 
 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que 

los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para personas con 

discapacidad y personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas 

y acciones necesarias que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las 

vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y 

señalamientos existentes que se requieran para cumplir con dicho fin; 
 

XXVII. - LXII. …” 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 

proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 

siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte 

Público: 
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I. … 
 

II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Organismo 

Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su 

planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y 

por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del 

Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México; 
 

III. – VI. … 

 

XII. Que de acuerdo con el diagnostico que, en su momento, presentó la actual 

administración, a través del Plan Estratégico de Movilidad 2019, señalaba que “El 

transporte público operado por el gobierno de la Ciudad de México ofrecía un servicio 

deficiente e insuficiente para la población, que afecta a la mayoría de las personas, 

especialmente a los sectores de menores ingresos que viven en zonas periféricas. Por 

un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses y el servicio de la Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de la Ciudad de México, padecen de fallas 

que afectan al 29% de los viajes de la metrópolis, resultado de la poca inversión en 

mantenimiento e infraestructura en los últimos años.  

 

Asimismo, se indicó que no existía “… una visión integrada del problema de la 

movilidad en la Ciudad de México; más bien predomina un esquema fragmentado en 

que cada subsistema de transporte (Metro, Metrobús, Sistema Transportes 

Eléctricos, Red de Transporte de Pasajeros, transporte concesionado, bicicletas) se 

planea y gestiona de manera separada, lo que se traduce en altas ineficiencias 

operacionales y elevados costos en tiempo y dinero para las personas usuarias.” 
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El mismo Plan refiere que, con base en información a octubre de 2018, en “El Sistema 

de Transportes Eléctricos (STE) tiene una crisis más aguda. Sus 300 trolebuses 

superan los 20 años de vida útil, mientras su parque vehicular se ha reducido en 12% 

desde 2017 y del restante sólo el 63% se encuentra en operación.  A su vez, un tercio 

de los trenes ligeros se encuentra fuera de operación por distintos motivos.” 

 

 

En razón de lo anterior, al inicio de la actual administración del Gobierno de la Ciudad, 

por lo que se refiere al Sistema de Transportes Eléctricos, se plantearon las metas 

siguientes: 

 

➢ Integrar un sistema único de prepago al 100% del transporte público 

administrado por la Ciudad de México (Metro, Metrobús, RTP y Sistema de 

Transportes Eléctricos), así como establecer una imagen unificada, un mapa 

único y con conexiones optimizadas entre estaciones de transporte masivo. 

 

➢ Impulsar un programa integral de fomento a la electromovilidad, que en un 

primer año contará con fondos para la adquisición de nuevas unidades de 

trolebuses. 

 

XII. Que el avance en el proceso de transformación del Servicio de Transportes Eléctricos 

está a la vista de todas y todos quienes realizan sus desplazamientos, toda vez que 
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ya se encuentran en funcionamiento y operación las nuevas unidades de Trolebús. En 

ese sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo del Informe de la Jefa de 

Gobierno, respecto al estado que guarda la Administración Pública local, las personas 

titulares de las diversas secretarías, en su momento, han remitido al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, y en el caso de los remitidos por el titular de la 

Secretaría de Movilidad, relativos a los tres años de gobierno de la administración, se 

destaca lo siguiente:  

 

➢ PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

✓ “Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 

Como prioridad de esta administración, atendemos el estado de abandono y 

deterioro del equipamiento, infraestructura y servicios que brinda el Servicio 

de Transportes Eléctricos con objeto de hacerlo más accesible, disminuir 

tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje y transparentar su gestión. 

Como parte de estas acciones llevamos a cabo los siguientes proyectos: 

 

• Adquisición de nuevos trolebuses. Luego de más de veintidós años 

sin que fuera renovada la flota de trolebuses de la Ciudad, este año 

adquirimos 40 unidades nuevas de última generación. Para ello 

realizamos una licitación pública internacional con el acompañamiento de 

la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

para dar transparencia al proceso de compra, asegurando la mejor 

calidad a los menores precios. 
 

• Con esta licitación y dada la competencia internacional a la que dio lugar, 

conseguimos un mejor precio para los trolebuses, razón por la cual se 

asignó un remanente de 239 millones de pesos más para adquirir 
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unidades adicionales. A finales de 2019, habremos adquirido un total de 

63 trolebuses serie 2020 de última generación, lo que representa una 

inversión total de 456.3 millones de pesos. 
 

• Los nuevos trolebuses serán de entrada baja, totalmente accesibles para 

personas con discapacidad y movilidad limitada, con espacio para perro 

de asistencia, cámaras de video-vigilancia y espacios exclusivos para 

mujeres. Las unidades contarán con baterías que les permitirán circular 

hasta 70 km libres de cables.  

 
• El primer trolebús se presentó a la ciudadanía el pasado 13 de 

septiembre (2019) y actualmente le estamos realizando una serie de 

pruebas estáticas y dinámicas. Igualmente, estamos capacitando a los 

operadores y mecánicos que serán responsables de las nuevas 

unidades. 
 

• Los 62 trolebuses restantes se encuentran en fabricación y entrarán en 

operación en diciembre de 2019 en el Eje Central, con lo cual se duplicará 

el número de unidades en servicio en este Corredor Cero Emisiones. 
 

• Con esta adquisición incrementaremos de 50 mil a 100 mil el número de 

viajes en día hábil. Esto reducirá los tiempos de espera hasta en 50 por 

ciento. Por ser totalmente eléctricos, la incorporación de los nuevos 

trolebuses contribuirá a reducir las emisiones diarias en 218 toneladas 

de CO2 equivalentes. 

 

Reapertura del corredor cero emisiones trole-bici en el eje 7 – 7a sur. 
 

Después de un año y cinco meses de suspensión por el cierre de vialidades, 

luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, el pasado 19 de febrero 
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reactivamos el Corredor Cero Emisiones “Eje 7 – 7 A Sur”, que brinda servicio 

desde San Andrés Tetepilco hasta el Metro Mixcoac. 
 

Con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de 

Reconstrucción y la alcaldía Benito Juárez, realizamos las acciones para 

recuperar la vialidad; rehabilitar la instalación eléctrica y reestablecer el 

servicio en beneficio de las personas usuarias de este transporte público libre 

de emisiones contaminantes.  
 

El servicio se presta con un promedio de diez trolebuses en día laborable y 

con el apoyo de cuatro autobuses ecológicos de RTP, en beneficio de más 

de 13 colonias de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.  

Reincorporación al servicio de trolebuses y trenes. 
 

Con la participación de los trabajadores del STE, brindamos mantenimiento 

intensivo al parque vehicular y material rodante. Se reincorporaron al servicio 

20 trolebuses y dos trenes ligeros que se encontraban en talleres. De esta 

forma mejoramos la oferta de servicio alcanzando hasta 160 trolebuses y 14 

trenes ligeros en operación diaria. Al 31 de agosto, la demanda atendida al 

fue de 37 millones de pasajeros; llegando a 45.49 millones al cierre de 

septiembre. 

 

➢ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 

 

✓ Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 

• La antigüedad y obsolescencia de la flota de trolebuses ha ocasionado 

fallas frecuentes, estancias prolongadas en el taller y deterioro del 

servicio de transporte público, debido al menor número de unidades en 

operación. 
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• En el último trimestre de 2019, se compraron 63 unidades de 12 metros, 

de última generación, piso bajo, cero emisiones y 100% accesibles para 

personas con discapacidad. En 2020, se adquirieron 130 unidades (80 

de 12 metros y 50 unidades articuladas de 18 metros). La compra se 

realizó por medio de una licitación pública internacional acompañada por 

la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, (UNOPS, 

por sus siglas en inglés) con una inversión de $1,727,300,000 pesos. 

• Los 63 trolebuses comenzaron a circular en el Eje Central desde enero 

del 2020, con lo cual aumentó considerablemente la capacidad de 

traslado, de 50,000 a más de 80,000 personas diariamente, con una 

reducción de 50% en los tiempos de transporte y una reducción de las 

emisiones a la atmósfera de 218 toneladas de CO2 equivalentes al día. 

• Los 193 trolebuses nuevos están equipados con validadores electrónicos 

que permiten el pago con la tarjeta de movilidad integrada. Las 

características técnicas de estas unidades hacen los viajes más 

cómodos y eficientes. Todos los trolebuses nuevos cuentan con baterías 

de reserva que ofrecen autonomía de 75 km sin conexión con la 

catenaria; un sistema de recuperación de energía por medio de frenado 

regenerativo para ahorro de electricidad; operación sin ruido y cambio de 

velocidades muy suave para una experiencia de viaje cómoda; un 

sistema de suspensión de aire con función de auto nivelación y 

arrodillamiento para menor esfuerzo al abordar, especialmente para 

personas con discapacidad y movilidad limitada; cuatro rótulos 

electrónicos de señalización de ruta en el interior y exterior; fácil 

mantenimiento por sus componentes eléctricos de alta integración; alto 

nivel de protección y seguridad a través de dispositivos de aislamiento 

DC/ DC; protección de fuga eléctrica; alarma de desviación de carril, 

entre otros. 
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• Las unidades cuentan con piso bajo de 38 cm de altura sin escalones; 

espacio y rampa para silla de ruedas; espacio para perro de asistencia; 

espacio y asientos exclusivos para mujeres y niñas; mecanismos de 

seguridad, como seis cámaras de video vigilancia en el interior, al frente, 

atrás y en el techo; cuatro ventanas y dos escotillas en techo como 

salidas de emergencia adicionales; sistema de voceo de anuncio de 

paradas e información en el interior y exterior; radio AM-FM con 

adaptador para música propia y mensajes institucionales, y luces 

interiores y exteriores en LED. 

 

➢ TERCER INFORME DE GOBIERNO. 

 

• “Que con el objetivo de facilitar la intermodalidad dentro del Sistema de 

Movilidad Integrada (SMI), se adquirieron 200 equipos de validación para 

aceptar la Tarjeta de Movilidad Integrada. 

Con el objetivo de restablecer la capacidad operativa de este sistema y luego 

de más de 22 años sin renovación de los trolebuses, el Gobierno de la Ciudad 

de México ha realizado una inversión pública de más de $1,757 millones para 

la adquisición de 193 trolebuses nuevos de última generación, 143 unidades de 

12 metros y 50 trolebuses articulados de 18 metros. Nunca en la historia se 

había hecho una inversión así.  

• En el último trimestre de 2020 se recibieron estos 50 trolebuses articulados 

nuevos de 18 metros de largo que representaron una inversión de $680 millones 

y brindarán servicio en el Trolebús Elevado Línea 10. La compra se realizó por 

medio de una licitación pública internacional en acompañamiento de la Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

• Las características técnicas de estas unidades hacen los viajes más cómodos 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México para que, en función de sus elementos programáticos y presupuestarios, se continúe con la
adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados 
por ese sistema de transporte.  

 
21 de 24 

 

y eficientes. Todos los trolebuses nuevos cuentan con baterías de reserva para 

autonomía de 75 kilómetros sin conexión con la catenaria; sistema de 

recuperación de energía por medio de frenado regenerativo para ahorro de 

electricidad; operación sin ruidos y desplazamiento muy suave para una 

experiencia de viaje cómoda; suspensión de aire con función de nivelación de 

altura y arrodillamiento para mayor comodidad en el ascenso de personas 

usuarias; rótulos electrónicos de señalización de ruta al interior y exterior; fácil 

mantenimiento por sus componentes eléctricos de alta integración; alto nivel de 

protección y seguridad a través de dispositivos de aislamiento; protección de 

fuga eléctrica; alarma de desviación de carril; entre otros.  

• Además, las unidades son 100% accesibles para personas con discapacidad y 

adultos mayores; cuentan con piso bajo sin escalones; espacio y rampa para 

silla de ruedas; espacio para perro guía; espacio y asientos exclusivos para 

mujeres; mecanismos de seguridad, como seis cámaras de video vigilancia al 

interior, al frente, trasera y en techo del trole; ventanas y escotillas en techo 

como salidas de emergencia adicionales; sistema de voceo de anuncio de 

paradas e información al interior y exterior del Trolebús; radio am-fm con 

adaptador para música propia y mensajes institucionales; luces interiores y 

exteriores en led .  

• Con el fin de fomentar la integración del sistema de peaje en la ciudad, estos 

trolebuses fueron equipados con validadores electrónicos que permiten el pago 

con la Tarjeta de Movilidad Integrada.” 

 

XIII. Que el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), a lo largo de sus 76 años de servicio, 

ha sido un sistema de transporte que se ha consolidado como un servicio eficiente, 

seguro y amigable con el medio ambiente, sin embargo, con el paso de los años la 

falta de mantenimiento y la renovación de sus unidades fue disminuyendo su 

capacidad operativa.  Como se ha señalado párrafos arriba, el servicio que brinda el 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos 
de la Ciudad de México para que, en función de sus elementos programáticos y presupuestarios, se continúe con la
adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados 
por ese sistema de transporte.  

 
22 de 24 

 

STE es fundamental para la movilidad de la Ciudad de México, ya que las nuevas 

unidades además de contribuir al medio ambiente, también se encuentran diseñadas 

para dar un mejor servicio, principalmente a las personas que forman parte de alguno 

de los grupos de atención prioritaria, como personas con alguna discapacidad o 

personas adultas mayores. Por ello, es de especial relevancia destacar las acciones 

que se han realizado en la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México 

para su impulso y renovación.  

 

No se debe perder de vista que el STE también lo conforman el Tren Ligero, el cual 

permite una intermodalidad de la zona sur con la terminal de Taxqueña, y en la que 

también se han logrado avances importantes pues, en su momento, se ha realizado 

un proceso de cambio de las vías férreas y durmientes.  Lo anterior, con el objetivo de 

mejorar la capacidad operativa y la seguridad del servicio que ofrece el Tren Ligero, 

así como disminuir los tiempos de traslado e incrementar la oferta de espacios. 

 

De igual manera, es importante el papel que está desarrollando el STE en la movilidad 

de la Ciudad, toda vez que se encuentra adscrito a su competencia el Cablebús, el 

cual es un sistema de transporte por teleférico que da servicio en zonas altas de la 

Ciudad de México y que actualmente ya se encuentra operando con dos líneas. 

 

Asimismo, con el objetivo de integrar a la red de transporte a las personas que residen 

en la zona oriente de la ciudad, se está construyendo sobre la Calzada Ermita 

Iztapalapa la primera etapa del Trolebús elevado, que tendrá un recorrido de 

Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 7.2 km 

de longitud y en el que de acuerdo con la información de las autoridades, contará una 

flota de nueve trolebuses articulados de 18 metros y 17 unidades de 12 metros, dos 

terminales y nueve estaciones. Se estima que esta línea tendrá una capacidad para 

atender al menos 130,000 viajes al día y un ahorro de 23 minutos en ese trayecto.  
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XIV. Que las acciones desarrolladas por el STE están enfocadas hacia una política de 

fomento de movilidad sustentable, que a su vez dan cabal cumplimento a lo 

establecido en nuestra Carta Magna local, así como la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En razón de ello, las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial llegamos a la conclusión de que 

la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen es atendible, 

presentado dictamen en sentido positivo con modificaciones, con el propósito de 

exhortar al Gobierno de la Ciudad, a través del Servicio de Transportes Eléctricos para 

que en continúe con la renovación del Trolebús, mediante la adquisición de nuevas 

unidades que permitan garantizar el derecho de toda a una movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único: El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México, para que en función de sus elementos programáticos 

y presupuestarios, se continúe con la adquisición de nuevas unidades de Trolebús, así 

como mantener la mejora constante en los servicios proporcionados por ese sistema de 

transporte.  

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

AL HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Participación Ciudadana (en lo sucesivo la Comisión), de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada con fecha 3 de febrero de 2022, para su
análisis y dictamen, el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL
DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR
SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, presentada por Diputado
Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho integrantes de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

I. PREÁMBULO

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado
D, párrafo primero, inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción
I; 72, fracción I y X; 74, fracción XXV, y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como los artículos 1, 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero,
fracción I; 86, 03, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222,
fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de la
iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN POR EL QUE SE
APRUEBA CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente:
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CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

II. METODOLOGÍA

Esta Comisión analiza y dictamina de conformidad con la metodología que contiene el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 257 que se explica a
continuación:

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictamen;

II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de
esta, así como sus alcances;

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos
con base en los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente
dictamen, y

IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa,
una vez realizado su análisis y dictamen.

Así las cosas, se manifiestan los siguientes:

III. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de febrero de 2022, se presentó para su análisis y dictamen, un PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE
EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS por los
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Diputados Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;

2. El 21 de octubre de 2021, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0354/2022., el
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la
iniciativa de mérito, para su análisis y dictamen;

3. Que esta Comisión remitió oficio a la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, con fecha 8 de febrero de 2022, con el folio CCDMX/IIL/CPC/A/01/02/22 en el
que solicitó entre otras cosas, materiales digitales y físicos para la difusión del
Presupuesto Participativo, considerando que los módulos deben coadyuvar a este
importante ejercicio, así como que los mismos fueran capacitados.

4. Del mismo modo, con fecha 17 de febrero de 2022 esta Secretaría giró oficio con el
folio CCDMX/IIL/CPC/L/05/02/22 al Comité de Orientación Quejas y atención
ciudadana de este Congreso donde se solicitó armonizar con la presidencia del
Instituto Electoral, capacitación y difusión de estos materiales.

5. El día 22 de febrero de 2022, fue recibido oficio SECG-IECM/385/2022, mediante el
cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México remitió a esta Comisión materiales
didácticos y de difusión del presupuesto participativo.

6. Que con fecha 24 de febrero de 2022, por medio de oficio
CCDMX/IIL/CPC/L/06/02/2022, fueron enviados por medio de esta Comisión diversos
materiales didácticos y difusión del IECM, mismos que fueron entregados físicamente
al Comité de Orientación Quejas y atención ciudadana de este Congreso como consta
en el oficio de mérito.

7. Así las cosas, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde el presente dictamen fue sometido a la consideración
de las Diputadas y los Diputados integrantes.
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IV. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El siguiente resumen contiene un parafraseo de los puntos más relevantes de la iniciativa:

A) Los promoventes dan cuenta que los presupuestos participativos “son ejercicios de
democracia directa que se aplican a nivel subnacional. Su objeto es dar atención a
problemáticas comunitarias y vecinales a través de la toma colectiva de decisiones
que pueden ir desde el establecimiento de prioridades, hasta el uso y destino de
recursos. Una de las grandes bondades de la participación ciudadana y
particularmente del presupuesto participativo, se encuentra la flexibilidad de este
mecanismo para permitir que las y los ciudadanos propongan los proyectos
comunitarios a ser considerados en procesos de consulta y no los que se impongan
desde la visión de sus autoridades”.

B) Asimismo, refieren que El 17 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en la cual se
garantizó el derecho a la participación, se estipuló que las y los ciudadanos podían
intervenir en las decisiones y actos del gobierno; Más adelante, en el año 2010, la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal tuvo una de sus reformas más
sustanciales, en la que se modificaron temas como a representación ciudadana y sus
instrumentos, se incorporó por primera vez la figura del presupuesto participativo en el
que se destinó el 3 por ciento de los recursos anuales que recibían las autoridades de
las delegaciones; y, tras la reforma política al Distrito Federal de 2016, el mecanismo
se mantuvo en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se
incorporó a la Constitución Política de la Ciudad de México, dando cuenta de su
desarrollo como figura Constitucional en la capital del país.

C) Derivado de la promulgación de la Constitución de la Ciudad, en la cual se incluyeron
nuevos mecanismos de participación ciudadana y ante una demanda ciudadana con
relación a la participación ciudadana, el 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta
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Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abroga la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.

D) Entre los principales cambios que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana son
los 8, dentro de los cuales se enfoca en el desarrollo del Presupuesto Participativo
como la figura más relevante dentro del punto y detalla los aspectos más relevantes
contenidos en la guía operativa para ese efecto.

E) Los promoventes han considerado que el Presupuesto Participativo es el instrumento,
mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura
urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

F) Los promoventes hacen mención que el Artículo 17(así) de la Ley de Participación
Ciudadana se hace mención que el presupuesto participativo deberá estar orientado
esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre
las personas vecinas y habitantes. Los recursos que se destinen a ello deberán
orientarse al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y
servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones
invariablemente se realizarán para las mejoras de la comunidad y de ninguna forma
podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva
deban realizar. Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se
ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Esto
en realidad corresponde al artículo 117, pero en una interpretación sistémica de la ley
es admisible asumir que la referencia es correcta y valiosa en la construcción de este
punto., máxime que su propósito es la progresión del derecho fundamental a
participar.
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G) En los últimos años, los recursos asignados por el Congreso de la Ciudad de México
al Presupuesto Participativo ha sufrido cambios de aumento y disminución, ilustrando
lo mismo con un cuadro de variación presupuestal. Asimismo refieren el problema que
la pandemia Covid-19 ocasionó y paró la ejecución del monto 2020 y este 2022 vence
el plazo para comprometer los recursos de 2021, situación que ha concluido y fue
objeto incluso de una prórroga la cual fue tramitada por una Comisión diversa a esta.. .

H) Los proponentes aducen que Los proyectos de presupuesto participativo tienen como
objetivo generar un bienestar y mejora comunitaria, dando cuenta de proyectos
variados y diversos que han encontrado éxito en diversas unidades territoriales de la
Ciudad con temas muy diversos entre sí.

I) Consideran que al analizar los índices de participación en la Consulta de Presupuesto
Participativo, se percatan que a pesar de que en los últimos años ha incrementado el
porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que participan, aún es muy baja la
participación global de las listas electorales.
.

J) No obstante lo anterior, vecinas, vecinos e integrantes de los Comités de Participación
Comunitaria a menudo refieren la falta o asimetría en la información a lo largo del
proceso relativo al presupuesto participativo, conteniendo una tabla ilustrativa al efecto

K) Refieren correctamente que dentro del Congreso de la Ciudad de México, tiene como
obligación incluir y aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos de la
Ciudad de México el monto total de recursos al que asciende el presupuesto
participativo por demarcación, pero además cuenta con los espacios de vinculación
con las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas. A través de los módulos se podrá:

a) Llevar a cabo cursos y campañas de formación, sensibilización y difusión de los
valores y principios de participación ciudadana.

b) Difundir los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y órganos
de representación ciudadana para que la ciudadanía tenga conocimiento de
ellos.
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CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL
USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y
RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

c) Fomentar la inclusión ciudadana, garantizando la participación ciudadana. Por
ejemplo, en el proceso de las etapas del presupuesto participativo, nos hace
mención que la Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas, se hace con
la finalidad de brindar certeza e impulsar transparencia y rendición de cuentas
sobre el correcto uso correcto de los recursos públicos de presupuesto
participativo, donde es importante realizar Asambleas de Evaluación y
Rendición de Cuentas para informar avances. La importancia de la difusión,
capacitación periódica es importante tenerlo como objetivo principal para
instaurar una cultura de cumplimiento y participación por parte de la ciudadanía.

L) Por lo anterior, concluyen con la pretensión de abonar una solución a la falta de
difusión y también de información, y así tener como resultado un mayor índice de
participación de la Consulta de Presupuesto Participativo a través de la impartición de
talleres que permitan capacitar a la ciudadanía para saber y conocer qué es el
Presupuesto Participativo, de dónde sale la asignación de recursos, conocer paso a
paso el proceso que conlleva presentar un proyecto, saber ante qué autoridades se
presenta y cuáles son las que dictaminan, a saber qué proyectos son o no son viables.
Se busca que con ayuda del Instituto Electoral de la Ciudad de México y/o
Asociaciones Civiles podamos no solo informar sino también difundir la Consulta de
Presupuesto Participativo.
:

V. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta comisión es competente para para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I , 73, 74, fracción
XXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 5, fracciones I y V; 84,
fracción I; 85, párrafo primero, fracción I; 86, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187;
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, ya que la misma es la encargada principal de resolver los
Asuntos Legislativos concernientes a la Participación Ciudadana de esta entidad.
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SEGUNDO.- Esta Comisión da Cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25 numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo
107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio
de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que
establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del
presente dictamen.

En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días
hábiles posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no
es posible considerarla en el dictamen.

TERCERO.- El artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
establece al Presupuesto Participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la
Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de
obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales y el subsecuente artículo 117 de la Ley menciona que este
Presupuesto deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario; la
convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la
solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través de la redistribución de
recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y la inclusión
de grupos de atención prioritaria.

Por ello, esta Comisión considera esencial al Presupuesto Participativo para la construcción
de ciudadanía y el mejoramiento de la Ciudad a través de la participación colectiva y
democrática. Por ello, considera que esta Soberanía debe priorizar la efectiva y adecuada
ejecución del presupuesto participativo, concediendo todas las medidas para cumplir este
objetivo en concordancia con la Constitución Política de la Ciudad de México.

CUARTO.- Como efectivamente manifiestan los promoventes El artículo 35, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de la ciudadanía
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a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado
B, señala la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia
participativa, y la define como el derecho de las personas a incidir, individual o
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y
control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen. Asimismo, el
artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a la
democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la participación individual
o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades,
ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la
intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como de los
procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, políticas,
presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la función pública.

QUINTO.- Que se coincide con que El artículo 26, apartado B de la Constitución Política de
la Ciudad de México, relativo al presupuesto participativo, señala que las personas tienen
derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos
asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de
espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se
sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

SEXTO.- Que como se coincide en el punto, El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, relativo a las obligaciones de las y los Diputados establece en su
fracción XV, que los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a
través del cual deben mantener el vínculo con sus representados, atendiendo en todo
momento los intereses de las y los ciudadanos a través de actividades de promoción y
gestión para la solución de las problemáticas y necesidades colectivas ante las autoridades
competentes. Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del
Reglamento. Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará en la
difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social. Asimismo, esta Comisión
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ha coincidido y enviado el oficio de fecha 8 de febrero de 2022, con el numero
CCDMX/IIL/CPC/A/01/02/22 al que hace referencia en sus antecedentes este dictamen

SÉPTIMO.- Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, considerando que el
presente punto de acuerdo puede implicar una carga económica mayor a los módulos
de atención, orientación y quejas ciudadanas puede resultar en una carga económica
de gran relevancia, se considera que este punto debe ser aprobado, aclarando que el
mismo deberá de ser modificado para incluir en la posibilidad del presupuesto de
dichos módulos.

VI. SÍNTESIS DEL DICTAMEN EN FORMATO DE LENGUAJE CIUDADANO

A continuación en una visión progresista de derechos humanos se explica en términos llanos
y exclusivamente informativos el presente dictamen:

“Los Diputados Royfid Torres y Gisela Álvarez dijeron que es muy importante promover el
presupuesto participativo y le estan pidiendo a las y los diputados que conforman el
Congreso que apoyen para que se le de difusión a este tema a través de los 66 módulos que
ellos tienen. La Comisión de Participación Ciudadana está de acuerdo en apoyar esto y por
eso mandará a las y los diputados del Congreso este documento para que si también estan
de acuerdo se utilicen los módulos para promocionar el presupuesto participativo.”

Finaliza el apartado con uso de lenguaje ciudadano

VII. RESOLUTIVO

Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve:

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS EN LA POSIBILIDAD DE SUS PRESUPUESTOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 02 de marzo de 2022
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Aprobación del Dictamen en lo general por el que se el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta a sus Diputadas y Diputados de la II Legislatura a implementar campañas de difusión relacionadas con 
el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a decidir sobre el uso, administración, destino y control de los proyectos y 
recursos asignados al presupuesto participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, presentada por 
Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México.. 
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Aprobación del Dictamen en lo particular  por el que se el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que el Congreso 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ANALICE Y, EN SU CASO, 

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES REALICEN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS Y DEL TRANSPORTE DE BIENES. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 

LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA, PARA QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI LA ENCUESTA 

ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO (EOD) 2017”, presentada por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 
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y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de enero de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la 

diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, 

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentaron la Proposición con 

Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. En la misma fecha, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, mediante 

correo electrónico, recibió el oficio número MDPRPA/CSP/0179/2022, signado por el 

diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 
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veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad 

vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, integrantes de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana, destacan, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “En la planeación urbana y del desarrollo, el transporte y la movilidad son sectores 

clave para el diseño e implementación de las políticas públicas que resuelvan los 

problemas de las personas. En la toma de decisiones públicas, la medición, el 

diagnóstico y la estadística son las herramientas más útiles para la comprensión 

de las dinámicas sociales  y económicas y definición de objetivos, conocer la 

viabilidad de nueva inversión o la definición de rutas. 

 

2. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 

encuestas de Origen - Destino (EOD) son una fuente de información sobre la 

movilidad espacial cotidiana cuyo objetivo es recopilar datos del volumen y 

dirección de los flujos diarios de población y proporcionan también una imagen 

detallada de los patrones de viaje (modos de transporte, horarios, fines de 

desplazamiento, etc.). Con estos estudios se genera información trascendental 

para la planeación de la infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y 

desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos entre características 

sociodemográficas y movilidad habitual.  
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3. Las EOD son ejercicios de análisis estadístico e inferencial que se enfocan en 

desplazamientos cortos, diarios y cíclicos entre un lugar de origen y uno de 

destino, principalmente con fines de trabajo y estudio. Países como España, Chile, 

Colombia, Argentina y los Estados Unidos llevan a cabo este tipo de encuestas 

desde hace más de 30 años, y son usadas como herramientas para la planeación 

de las políticas públicas.  

 
4. Refieren los diputados promoventes que “En 2017, a solicitud de los gobiernos de 

la Ciudad de México y el Estado de México el INEGI, junto con expertos del 

Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

acordaron realizar el levantamiento de la Encuesta Origen - Destino en Hogares 

de la Zona Metropolitana del Valle de México(EOD) 2017. El ejercicio tuvo como 

objetivo: 

 
1) Obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y las características de 

los viajes que realizan;  

2) Estimar la cantidad de viajes que se generan en la ZMVM en un día entre 

semana (martes, miércoles o jueves) y el sábado;  

3) Estimar la población de 6 años y más que realiza viajes en los días señalados; 

4) Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje 

(incluyendo el de caminar); 

5) Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes;  

6) Captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados, tiempo y el costo 

de transportación, entre otros; y  

7) Relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar 

con los viajes que realizan. 
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5. Continúan señalando los legisladores que “La EOD de 2017 tuvo una cobertura 

geográfica que abarcó las 16 alcaldías (entonces Delegaciones) de la Ciudad de 

México, 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, en 

donde se aplicaron 66 mil 625 entrevistas en vivienda a personas de 6 o más años 

que cotidianamente realizan viajes. Además de características 

sociodemográficas, indagó acerca de los viajes realizados entre semana y en día 

sábado, para conocer: lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección 

y propósito del viaje; modos de transporte, número de veces y orden en que usó 

los modos de transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en 

automóvil particular, número de personas en el vehículo, lugar de 

estacionamiento, entre otras variables.  

 

6. Asimismo, en el Punto de Acuerdo en análisis se indica que “En la Ciudad de 

México el sistema institucional de movilidad está conformado por diversos 

componentes. La Secretaría, es la encargada del desarrollo integral de la 

movilidad, el transporte, el control del autotransporte urbano, así como la 

planeación y la operación de vialidades. De la misma manera es responsable de 

la regulación del servicio de transporte individual de pasajeros, taxis, en su 

modalidad convencional o a través de aplicación, de los Sistemas de Transporte 

Individual Sustentable (SiTIS) y de la regulación del transporte concesionado 

(microbús y vagonetas). También, se deben considerar los servicios 

concesionados para la operación del sistema de parquímetros, a cargo de 

ecoParq y de Servicios Metropolitanos (SERVIMET).  

 
7. Por otra parte, se señala que “La administración de los distintos servicios de 

transporte público está a cargo de un conjunto de organismos desconcentrados 

que conforman el Sistema Integrado de Transporte Público. Cada uno de estos 
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organismos está sectorizado a la Secretaría de Movilidad y cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En este sentido, en 2019 se estableció 

la Red de Movilidad (MI), conformada por el Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Red de transporte de 

Pasajeros (RTP), el Metrobús, el Órgano Regulador del Transporte (ORT; que 

incluye a los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y al nuevo sistema de 

transporte público Cablebús), así como el sistema de bicicletas públicas ECOBICI. 

Si bien el conjunto de estos organismos públicos y servicios concesionados están 

subordinados a la SEMOVI, estos todavía no conforman un sistema integrado en 

términos operativos, financieros o físicos. Cada servicio de transporte público o 

concesionado opera con su propio sistema tarifario y de recaudo.” 

 
8. Se indica que “Derivado de la pandemia por COVID-19, los sistemas de transporte 

de la Ciudad de México han tenido que cambiar su estrategia al momento de 

brindar los servicios, para evitar la propagación del contagio de los usuarios. Pero 

dado al aumento de casos por contagios, se necesitan tener estudios recientes e 

información actualizada para poder tomar decisiones adecuadas que realmente 

ayuden a la sociedad y así poder evitar el aumento de la propagación del virus. 

 
9. Como parte del planteamiento de problema, los promoventes señalan que “De 

acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el COVID-19 hizo 

que la movilidad urbana cambiara. La demanda de viajes se redujo en respuesta 

directa al confinamiento y al trabajo remoto; se observó un impulso sin 

precedentes para los viajes no motorizados, y el uso del transporte público fue 

asociado con la amenaza potencial de contagio incluso cuando estudios iniciales 

que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte público sigue 

siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las 

ciudades.  
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A partir de marzo de 2020, en la Ciudad de México pudo observarse una alteración 

de los patrones de movilidad tanto de personas viajeras como de trabajadoras del 

transporte. Sin embargo, la ciudad no detuvo sus actividades esenciales y, de 

hecho, con el paso de los meses, continuó a tal grado, que el tráfico siguió siendo 

casi el mismo previo a la pandemia. Lo que sí fue notorio - cuando menos 

empíricamente - fue el cambio de horarios, días de tránsito, horas pico, entre otros 

fenómenos.  

 
Con la reapertura económica y la reactivación de actividades sociales, se hace 

necesario que la Ciudad de México, ofrezca una alternativa para moverse 

fácilmente entre el hogar y el lugar de trabajo, al tiempo que se eleven los 

estándares de seguridad sanitaria.” 

 

Para ello, el Gobierno de la Ciudad y las y los ciudadanos, necesitamos allegarnos 

de los elementos estadísticos óptimos para la mejor toma de decisiones.  

 

10. Los promoventes consideran que “La mala comunicación y falta de estrategias, 

aunado con la combinación de diversas visiones y metodologías de trabajo en las 

organizaciones, demuestran su falta de organización y entorpecen la 

comunicación interinstitucional, los cuales son encargadas de tener su 

información actualizada y relevante acerca de la movilidad en la Ciudad de 

México, para que se puedan tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, los 

datos que se obtengan de las dependencias involucradas para elevar los niveles 

de bienestar en colectivo para la sociedad, siendo adaptables y flexibles, de 

manera que respondan a los actuales escenarios en los que se está viviendo por 

la pandemia de COVID-19.” 
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11. La gestión y presentación de datos actualizados para poder hacer la Encuesta 

Origen - Destino lograrán evidenciar la dinamicidad y simultaneidad con la que 

deberían de estar trabajando las instancias y que rompa la inercia de trabajo 

desorganizado e improvisado y procure apegarse, de manera responsable.  

 
12. El estudio de movilidad cotidiana, se tiene que tener siempre actualizado, ya que 

es de suma importancia para la planeación de infraestructura vial, la relación entre 

estructura urbana y desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos 

entre características sociodemográficas y movilidad habitual. Se requiere 

actualización de datos ya que: 

 
1. El levantamiento de la Encuesta Origen - Destino se tenía contemplado para el 

2016 y debido a la contingencia ambiental de la Ciudad de México y a cambios en 

el programa Hoy no circula, se suspende y se pospone para realizarla en el 

periodo del 23 de enero al 3 de marzo del 2017. 

 

2. La última Encuesta Origen - Destino realizada fue en el año 2017, han pasado 

5 años y no se tiene actualización de datos. 

 

3. De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino, dentro de la información que se 

recaba, se realiza el análisis y el reforzamiento de las capacidades de los entes 

involucrados con la gestión de movilidad y seguridad vial. De acuerdo a las 

secciones:  

 

V. Viajes realizados entre semana. Viajes realizados entre semana: total de viajes, 

lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección y propósito del viaje; 

modos de transporte, número de veces y orden en que usó los modos de 

transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en automóvil particular, 
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número de personas en el vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras 

variables.  

 

VI. Viajes realizados en sábado. Viajes realizados en sábado. Mismos datos sobre 

viajes entre semana. Adicionalmente se indaga si la persona fue entrevistada 

personalmente y si llenó sus tarjetas de viajes. Sin embargo, la pandemia por 

coronavirus ha alterado sustantivamente la movilidad y la vida de sus habitantes 

y en especial, su forma de moverse en la Ciudad. Al inicio de la emergencia por 

COVID-19, existió una disminución del flujo de personas en el Sistema de 

Transporte debido a las restricciones impuestas por el confinamiento. De las 

primeras medidas que se tenían que cumplir fué conservar una distancia de al 

menos 1.5 metros, un aumento considerable en la limpieza de todas las unidades 

y el uso obligatorio de cubrebocas. Si bien, es cierto, la Ciudad de México no 

detuvo sus actividades esenciales, y con el paso de los meses y el cambio del 

semáforo epidemiológico, continuó a tal grado que el tráfico siguió siendo casi el 

mismo previo a la pandemia. Si le sumamos a este contexto que el flujo de 

vehículos particulares sería una mejor opción frente al transporte público. Es decir, 

el viaje en transporte público implica no respetar en la mayoría de los casos las 

medidas de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.  

 

En la CDMX es cercano al 70% y en los municipios conurbados, la proporción es 

de poco más de la mitad. De los viajes en transporte privado, se estima que en un 

día se realizan 6.60 millones de viajes en automóvil. El promedio de ocupantes 

por auto es de 1.5 personas (considerando el inicio de los viajes) y es entre las 

6:00 y las 8:59 horas cuando se aprecia la mayor actividad de viajes hacia el 

trabajo. Más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 de la 

mañana, del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones 
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(12.6%) se realizan hacia la CDMX. Del total de viajes de la CDMX, 2.16 millones 

(13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados. Estos datos se obtienen de 

la Encuesta Origen - Destino del año 2017, donde han habido cambios en temas 

de movilidad, derivados de la pandemia. 

 

Por miedo al contagio muchos prefieren viajar en su automóvil, por lo que se 

deben evaluar las medidas que se implementaran con datos actualizados para 

poder lograr reducir el uso de vehículos, reducir tiempos de traslado y los 

beneficios al medio ambiente. El uso del auto repercute en la calidad del aire, 

aumenta los tiempos de traslados para el resto de la población, disminuye la 

velocidad dentro de la movilidad y en general afecta la calidad de vida de las 

personas. En contraste con esto, también es importante resaltar que el uso de la 

bicicleta se ha extendido como una forma de transporte importante en la ciudad, 

pero tampoco tienen las mejores condiciones en cuanto a ciclovías. 

 

13. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“UNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, PARA QUE SE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI DE LA 

ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

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

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

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

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

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, 
analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en
hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 
una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

 
12 de 20 

 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
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transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, a efecto de que realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para que se actualicen los módulos V y VI de la 

Encuesta Origen - Destino en hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EOD) 2017. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como la propia Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la 

Administración Pública local que tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión 

y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

                                                           
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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X. Que de acuerdo con lo establecido en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia, se deberá entender por “encuesta”, el “conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de 

opinión o conocer otras cuestiones que les afectan.” 

 
XI. Que en complemento de lo anterior y como se ha referido en el apartado de 

antecedentes, en este caso, la EOD se trata de un instrumento cuantitativo que  tiene 

como objetivo obtener información que permita conocer la movilidad actual de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, respecto a sus 

características, motivo, duración, medios de transporte y horario de desplazamientos, 

entre otros aspectos de los viajes que realizan.4 

 
XII. Que los diputados promoventes señalan la importancia de este tipo de estudios para 

la planeación, diseño y mejor toma de decisiones en materia de movilidad, además de 

destacar la realización de encuestas con similares características en diversos países, 

sin embargo, de acuerdo con la propia información del INEGI, se puede advertir que 

no existe una periodicidad para su levantamiento. En ese sentido, encontramos los 

resultados siguientes: 

 
País Año de realización de OED 

España 2000 / 2001 / 2006 / 2007 
Chile 2012 
Argentina 1993 / 2002 / 2008 
Florida, EUA 2015 
Colombia 1990 / 1999 / 2005 / 2012 

 
De lo anterior, se puede advertir que si bien existen antecedentes de la realización de 

                                                           
4 
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/#:~:text=Las%20Encuestas%20de%20Origen%20y,ciudad%20durante%20un%20tie
mpo%20determinado. 
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este tipo de encuestas, además de que sus resultados son fundamentales para 

conocer la problemática y requerimientos en materia de vialidad y transporte, también 

lo es que tanto a nivel nacional como internacional, no existe la definición de periodos 

para su realización. 

 

XIII. Que el Punto de Acuerdo se hace especial mención al contexto internacional en el que 

nos encontramos a causa de la pandemia de COVID 19, en el que los patrones de 

movilidad, en algunos momentos, han cambiado y que conforme se ha ido 

desarrollando las diversas etapas de la pandemia, también se ha regresado a niveles 

de los que se tenía registro antes de dicha situación. De ahí el propósito del Punto de 

Acuerdo pues, a juicio de los diputados promoventes, se hace necesario contar con 

elementos que permitan conocer el desarrollo de la movilidad y que dichos datos 

permitan la implementación de planes, programas y políticas públicas en favor de una 

mejor movilidad.  

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 26, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado contará con un Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. 

Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley.  

 
En ese sentido, el INEGI es la autoridad responsable de normar y coordinar dicho 

Sistema, el cual es un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con las facultades para regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 

observancia. 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, 
analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en
hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 
una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

 
16 de 20 

 

XV. Que a efecto de dar cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna, en su 

momento se expidió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, la cual es reglamentaría de la disposición constitucional señalada en el 

considerando anterior.  Para efecto de la aplicación de dicha ley,  se deberá entender 

por “Información Estadística”, al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se 

obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, 

tomando como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema 

sobre hechos que son relevantes para el conocimiento de los fenómenos económicos, 

gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; demográficos y sociales, así 

como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

 

Asimismo, se establece que la ordenación y regulación de las actividades necesarias 

para la planeación, programación, producción y difusión de la Información de Interés 

Nacional, se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes: 

 

I. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica; 

II. El Programa Nacional de Estadística y Geografía, y 

III. El Programa Anual de Estadística y Geografía. 

 

En ese sentido, el Programa Anual de Estadística y Geografía deberá elaborarse 

tomando en consideración lo dispuesto en el Programa Estratégico del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Programa Nacional de 

Estadística y Geografía, debiendo comprender las Actividades a desarrollar por cada 

Subsistema para la generación de la Información de Interés Nacional en el año al que 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La ejecución de las 

Actividades previstas en el Programa Anual de Estadística y Geografía quedará 
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sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades. 

 
Sobre el particular, es importante mencionar que el INEGI tiene las facultades 

exclusivas siguientes: 

I. Realizar los censos nacionales;  

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y  

III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:  

a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e  

b. Índice Nacional de Precios Productor.  

 

La propia Ley establece que el Instituto podrá producir cualquier otra 

Información de Interés Nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, 

sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. 

 
Por otra parte, en el artículo 83 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, se establece que el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos nacionales, las 

cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, se deberá contemplar los 

recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo. Las Actividades 

Estadísticas y Geográficas que, en adición a las señaladas en el párrafo anterior, 

el Instituto determine llevar a cabo en los términos de esta Ley, estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria que, en su caso, se apruebe para tales efectos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XVI. Que si bien para el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto para el INEGI tuvo un 

incremento de poco más de 3,300 millones de pesos, pues pasó de 7,746,100,001 

millones de pesos en 2021 a 11,115,300,004 millones de pesos, dicho presupuesto 

estará enfocado para la implementación del Censo Agropecuario, ya que desde hace 
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15 años sólo se cuenta con encuestas. El objetivo principal del Censo Agropecuario 

2022, será generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, 

tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

 

XVII. Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto de Acuerdo en 

análisis, en el sentido de que es necesaria la actualización de los apartados V y VI de 

la EOD 2017, a efecto de que las autoridades responsables en la ejecución de políticas 

en materia de movilidad cuenten con los elementos necesarios para su correcta 

planificación y ordenamiento. Sin embargo, como se ha referido anteriormente, si bien 

la Secretaría de Movilidad es la dependencia de la Administración Pública local que 

tiene a su cargo la planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de 

las personas y del transporte de bienes, también lo es que de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad que rige su funcionamiento, no se desprende que 

cuente atribuciones para la gestión, en este caso, para la actualización de la Encuesta 

Origen – Destino 2017. De hecho, es preciso mencionar que en el marco jurídico que 

da sustento a la actuación del INEGI tampoco se encuentra disposición alguna que dé 

fundamento a la realización de la EOD.  

 
Por otra parte, es importante considerar que para la realización y, en su caso, 

actualización de la EOD, el INEGI debe contar con los recursos suficientes y 

necesarios, pues si se toma con base la realizada en 2017, requiere la participación 

de instituciones como la UNAM y en el que se hace un levantamiento de información 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y 1 

del Estado de Hidalgo. Las actividades previas a la encuesta, suponen un ejercicio de 

planeación y eventualmente el despliegue de una estructura operativa que permita 

recoger los datos.  
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No obstante lo anterior, esta dictaminadora valora positiva la proposición con punto de 

acuerdo materia del presente dictamen, a efecto de exhortar al INEGI, que analice la 

pertinencia de la actualización de los módulos V y VI de la EOD 2017 y, en su caso, 

sea esa instancia la que informe de lo necesario para su realización. Sin embargo, 

consideramos que el exhorto al INEGI sea realizado, de manera directa, por esta 

Soberanía, por lo que presentamos dictamen en sentido positivo con modificaciones.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones 

y disponibilidad presupuestal, analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar 

los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en hogares de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 

una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las 

personas y del transporte de bienes. 

 

A los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós.  

 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, 
analice y, en su caso, considere la posibilidad de actualizar los módulos V y VI de la Encuesta Origen – Destino en
hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de que las autoridades correspondientes realicen 
una correcta planificación, regulación, gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

 
20 de 20 

 

LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: aa0c379ab93bccc29bfbdefa4bac740f42e4dfeb



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/06/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
ALEJANDRO SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                                                                                                                    Página | 1  
 

CCMX/II/JUCOPO/06/2022 
 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/06/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
PROPONE ANTE EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. ALEJANDRO 
SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así ́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  
 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
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VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
 

VII. Que de conformidad con el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es atribución de la Junta de Coordinación Política, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

 

VIII. Que el artículo 4, fracción XLIX de la multicitada Ley Orgánica señala que una de 
las Unidades Administrativas del dicho órgano legislativo es el Instituto de 
Investigaciones Legislativas. 

 
IX. Que el artículo 93 fracción V de la Ley enunciada a la letra versa: “Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los siguientes Órganos 
administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente: 
I a la IV. …  
V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 
VI a la XI. … 
…” 

 
X. Que el artículo 99 de la Ley en cita señala que 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. Al Instituto de Investigaciones Legislativas le 
corresponderá realizar las facultades señaladas en la ley Orgánica del Congreso y los 
artículos 505, 506 y 507 del Reglamento, así como los requisitos para ser la o el titular 
de la misma. 
 

XI. Que la Sección Quinta denominada del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala que dicho Instituto 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, además de señalar sus funciones, composición 
y requisitos para ser titular de área. 
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XII. Que el artículo 93 párrafo quinto de la multicitada Ley Orgánica establece que el 
nombramiento de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, será propuesto 
por la Junta y será ratificado por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados 
presentes en la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que 
acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades necesarias para 
desempeñar del cargo correspondiente. 
 

XIII. Que el artículo 507 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos para el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas de este H. 
Congreso, que son: 

I. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de ejercicio 
profesional y una experiencia laboral de la que se pueda inferir que posee 
los conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con el perfil de 
este cargo;  

II. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en derecho o 
alguna rama relacionada directamente con las funciones encomendadas;  

III. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los Diputados 
integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de 
negocios con alguno de ellos, ni ser socio o accionista de sociedades en 
las que alguna o alguno de los Diputados forme o haya formado parte;  

IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la 
pena;  

V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de su 
nombramiento, y  

VI. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, y 
estar en pleno goce de sus derechos. 
 

XIV. En concordancia con el considerando inmediato anterior y tomando como referencia 
el currículum (ANEXO 1) del C. Alejandro Serrano Pastor, con el cual se acredita la 
formación profesional, experiencia y habilidades necesarias para desarrollar el cargo 
correspondiente contando así con el perfil idóneo para ser el titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas de este H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura.  

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
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interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Alejandro Serrano Pastor, 
como Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Poder Legislativo para que lo haga del conocimiento del Pleno y en su caso ratifique el 
nombramiento conforme a lo que establece el quinto párrafo del artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo, a la Oficialía 
Mayor y a la Tesorería, ambos de este Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 
 
CUARTO. La persona titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de 
la Ciudad de México, entrará en funciones a partir del 15 de marzo del presente año. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 09 días del mes de 
marzo del 2021. 
 
 
 
 
 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 
Vicecoordinadora 

 
 

 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 
 
 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 
 
 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 
Vicecoordinadora 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 
 
 
 

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
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MTRO. ALEJANDRO SERRANO PASTOR 
 

 
Abogado,  egresado  de  la  Universidad  del  Valle  de México;  cuenta  con  una Maestría  en 
Administración  Pública  cursada  en  el  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública. 
Actualmente postulante a obtener el grado de Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
 
Asimismo, ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Local y Federal, tales 
como: 
 

✓ Actualmente  es  académico  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UNAM;  Abogado 
Postulante, así como Asesor Parlamentario, jurídico y Legislativo en el Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

✓ Del  2015    2018, Director  de  Información  y  Vinculación  de  la Unidad  de  Estudios  y 
Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 
 

✓ Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, (2012 – 2015). 
 

✓ Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales, V Legislatura, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (2009 – 2012). 
 

✓ Durante el periodo 2008 fui Asesor Jurídico de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística. 
 

✓ Del año 2006 al 2008 fui Asesor Jurídico, en materia laboral, de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.  
 

✓ Asesor Jurídico  Legislativo, durante la III, Legislatura en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, del 2003 al 2006.  

 
✓ Asesor Legislativo durante  la  II Legislatura, en  la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, del 2000 al 2003. 
   

Información Académica: 
 

• Actualmente es Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma  de México,  impartiendo  la  cátedra  de  “Introducción  a  la  Teoría  del 
Derecho”, “Ética Profesional del Jurista” y “Derecho Administrativo” 
 

• Impartí en el 2018, el Módulo II en materia de Derechos Humanos, en el Diplomado 
sobre Derecho Ambiental en  la Facultad de Derecho de  la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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• Diplomado en “Técnica Legislativa e Interpretación Constitucional”, egresado de la 
Universidad Anáhuac del Sur.  
 

• Participación en la conferencia “Análisis del Sistema jurídico Mexicano”, realizado 
en la Universidad del Valle de México. 
 

• Participación en el Módulo “Temas Relevantes de la Práctica Procesal  en materia 
Civil y Familiar, ¿Hacia una Nueva legislación Nacional Tipo?”,  realizado  por  el 
Consejo nacional de egresados de Posgrado en Derecho A.C. 

 

• Participación en el “Primer Parlamento de la Juventud,” realizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 
 

• Participación en la “Reunión Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas 
para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de egresos Federal y las 
implementaciones de la nueva Ley del ISSSTE.” 

 

• Participación en el “Primer Taller Introductorio del Servicio Profesional de Carrera” 
elaborado por la Secretaria de Salud Federal 

 

• Participación en la “Reunión Nacional de la Nueva Ley del ISSSTE” organizado por la 
Secretaria de Salud Federal. 

 

• Parificación en el “Foro sobre la Separación de los Servidores Públicos de Carrera” 
organizado por la Secretaria de la Función Pública. 

 

• Participación  en  las  conferencias  organizadas  por  la  Asamblea  Legislativa  del 
Distrito  Federal  denominadas  “Hacía  una  nueva  legislación  en materia  Civil  y 
Familiar” 

 

• Participación en el “Foro sobre el nuevo sistema de Justicia penal”, organizado por 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

• Participación en las Conferencias denominadas: “Hacía una nueva Constitución de 
la Ciudad de México” organizadas por  la Facultad de Derecho de  la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
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Trabajos de investigación y editoriales: 
 

• Para obtener el grado de Doctor en Derecho, estoy elaborando un Protocolo de 
investigación relacionado con “La Reforma Constitucional del 2011 en materia de 
Derechos Humanos y sus alcances en la administración pública” 
 

• Coordinador  de  los  trabajos  del  Libro  “Evaluación de las Políticas y Programas 
Sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal”, elaborado  por  la 
UNAM. 
 

• En proceso de aprobación, para participar en el Programa de Apoyo a Proyectos 
para la innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), con el proyecto: “El 
estudio de las políticas exteriores de América Latina y el caribe, desde una visión 
latinoamericana”, a cargo del Dr. José Antonio Hernández Macías. 
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CCMX/II/JUCOPO/08/2022 
 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
TERCERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

 
VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 
 
 

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  
 
 

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 
denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 
Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 
comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités. 
 
 

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó 
el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo 
a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el 
Pleno en la misma fecha.  

XI. Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XII. Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la 
Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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XIII. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio 
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/009/22 del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional por medio del cual solicitan el cambio de diputados en diversas 
Comisiones de la siguiente manera: 
 

Diputado Actual Comisión Comisión a la que se cambia 

María Gabriela Salido 
Magos 

Administración 
Pública Local 

Desarrollo e Infraestructura 
Urbana 

Ricardo Rubio Torres Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana 

Administración Pública 
Local 

 
XIV. Que en la Sesión Ordinaria del día 1 de febrero del año en curso se aprobó en el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la solicitud de licencia de la 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo y se realizó la toma de protesta correspondiente a la ciudadana Blanca 
Elizabeth Sánchez González como Diputada Suplente. 
 

XV. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio 
CCDMX/CGPPT/006/2022 de la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo por el cual solicitan la siguiente sustitución en la Presidencia de la 
Comisión de Salud: 
 

 
 
 

XVI. Que en la Sesión Ordinaria del día 3 de marzo del año en curso se aprobó en el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la solicitud de la licencia de la 
Diputada Xochitl Bravo Espinosa de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas y se realizó la toma de protesta correspondiente a la ciudadana Maribel 
Cruz Cruz como Diputada Suplente. 
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XVII. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CCM-
IIL/APMD/EMH/037/2022 de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
por el cual solicitan diversos cambios en las Comisiones y Comités de la siguiente 
manera: 

COMISIÓN O COMITÉ CARGO ACTUAL SUSTITUCIÓN                       
POR 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

PRESIDENTA DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

DESARROLLO RURAL, 
ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS 

VICEPRESIDENTA DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS 

SECRETARIA DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

INTEGRANTE DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ 

INTEGRANTE DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

DEPORTE INTEGRANTE DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

HACIENDA INTEGRANTE DIP. XOCHITL 
BRAVO ESPINOSA 

DIP. MARIBEL 
CRUZ CRUZ 

 

XVIII. Que en la Sesión Ordinaria del día 3 de marzo del año en curso se aprobó en el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la solicitudes de licencia de la 
Diputada Valentina Batres Guadarrama y del Diputado Carlos Hernández Mirón, 
ambos del Grupo Parlamentario de MORENA y se realizó la protesta correspondiente 
al ciudadano  Jonathan Medina Lara como Diputado Suplente del Diputado Carlos 
Hernández Mirón y con fecha 08 de marzo del año en curso se tomó protesta a la 
ciudadana Perla Guadalupe Robles Vázquez como Diputada Suplente de la Diputada 
Valentina Batres Guadarrama. 
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XIX. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CGP-
MORENA/CCM/IIL/025/2022 del Grupo Parlamentario de MORENA, por el cual 
solicitan la modificación en diversas Comisiones y Comités de la siguiente manera: 
 
 

PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ 
Comisión Función 

Presupuesto y Cuenta Pública Presidencia 
Administración Pública Local Integrante 
Igualdad de Género Integrante 
Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Integrante 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México Integrante 
Transparencia y Combate a la Corrupción Integrante 

 

JONATHAN MEDINA 
LARA 

Comisión Función 
Hacienda Presidencia 
Planeación del Desarrollo Vicepresidencia 
Desarrollo e Infraestructura Urbana Secretaría 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial Integrante 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México 

Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 
Vivienda Integrante 

 

 
XX. Que en la Sesión Ordinaria del día 08 de marzo del año en curso se aprobó en el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la solicitud de licencia de la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA y se realizó la 
protesta correspondiente a la ciudadana Sandy Hernández Mercado como Diputada 
Suplente. 
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XXI. Que esta Junta recibió el oficio CGP-MORENA/CCM/IIL/026/2022 del Grupo 
Parlamentario de Morena por el cual solicitan la modificación en diversas Comisiones 
y Comités de la siguiente manera: 
 

Sandy Hernández Mercado 
Comisión Función 

Salud Vicepresidencia 
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra Secretaría 
Administración y Procuración de Justicia Integrante 
Asuntos Político-Electorales Integrante 
Presupuesto y Cuenta Pública Integrante 
Seguridad Ciudadana Integrante 
Administración y Capacitación Integrante 

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, propone la Tercera modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias 
y Comités para quedar como sigue: 
 
 
1.- Cambio de diputados en las siguientes Comisiones: 
 
 

Diputado Actual 
Comisión 

Comisión a la que se 
integrará 

María Gabriela Salido 
Magos 

Administración 
Pública Local 

Desarrollo e Infraestructura 
Urbana 

Ricardo Rubio Torres Desarrollo e
Infraestructura 

Urbana 

Administración Pública
Local 
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2.– Integración de la Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González en las siguientes Comisiones 
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Desarrollo Metropolitano Vicepresidencia 

Planeación del Desarrollo Integrante 

Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra 

Integrante 

Seguridad Ciudadana Integrante 

Turismo Vicepresidencia 

 
3.- Integración de la Dip. Maribel Cruz Cruz en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. MARIBEL CRUZ CRUZ 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Participación                                      Ciudadana Presidenta 

Desarrollo rural, Abasto y Distribución  de 
alimentos 

Vicepresidenta 

Atención Especial a                Víctimas Secretaria 

Administración y  Procuración de Justicia Integrante 

Atención al Desarrollo de la                Niñez Integrante 

Deporte Integrante
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Hacienda Integrante 

 
 
 
4.- Integración de la Dip. Perla Guadalupe Robles Vázquez en las siguientes Comisiones 
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Presupuesto y Cuenta Pública Presidencia 

Administración Pública Local Integrante 

Igualdad de Género Integrante 

Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Integrante 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México 

Integrante 

Transparencia y Combate a la Corrupción Integrante 

 
5.- Integración del Dip. Jonathan Medina Lara en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. JONATHAN MEDINA LARA 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Hacienda Presidencia 

Planeación del Desarrollo Vicepresidencia 

Desarrollo e Infraestructura Urbana Secretaría 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial Integrante 
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México 

Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos 

Integrante 

Vivienda Integrante 

 
6.-  Integración de la Dip. Sandy Hernández Mercado en las siguientes Comisiones 
Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. SANDY HERNÁNDEZ MERCADO 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Salud Vicepresidencia 

Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra 

Secretaría 

Administración y Procuración de 
Justicia 

Integrante 

Asuntos Político-Electorales Integrante 

Presupuesto y Cuenta Pública Integrante 

Seguridad Ciudadana Integrante 

Administración y Capacitación Integrante 

 
 
 
SEGUNDO. Esta Junta acuerda que la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo asuma el cargo de presidenta de la Comisión de Salud 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 
que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
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CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este 
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 09 días del mes de 
marzo del 2022. 
 
 
 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 
 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 
Vicecoordinadora 

 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 
 
 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 
 
 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 
 
 
 
 

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04ADDENDUM/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE 
APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PODRÁN SER DE MANERA VÍA REMOTA. 

 

CONSIDERANDOS 

 
I. Que el artículo 122 Apartado A, fracciones l y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 

III. Que el 01 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, así como la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 
del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de 
los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de Ley Orgánica, el pasado 06 
de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, además de que se eligió como Presidente al 
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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V. Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con 
un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y 
proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno, los artículos 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo 
 

VI. Que el artículo 48 de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, desde 
ahora Ley Orgánica, dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de 
pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias política con las instancias y órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar 
las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

VIII. Que el 06 de septiembre de 2021, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/004/2021 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se aprueban 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 y se aprueba que las 
sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad de México podrán ser de manera vía 
remota. 

 

IX. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 
 

X. Que el artículo 36 de la multicitada Ley Orgánica, las diputadas y los diputados 
pueden integrarse en Grupos Parlamentarios y, de acuerdo a la fracción II, quienes se 
separen de los mismos se considerarán “sin partido”. 
 

XI. Que atendiendo a la fracción VII del artículo mencionado en el considerando 
inmediato anterior, la integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
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Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de separación 
de alguna o algunos de sus integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte 
del mismo, perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan 
tenido acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario y recuperarán la 
condición previa a la conformación de esta, por lo que no podrán integrarse a otro 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular. 
 

XII. Que el artículo 40 de la Ley Orgánica establece que las y los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro 
existente, serán considerados como Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, 
conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
 

XIII. Que con fecha 01 de marzo del año en curso esta Junta de Coordinación Política 
recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0781/2022 de la Mesa Directiva por el cual se 
remite el comunicado de fecha 1 de marzo de 2022, de la Diputada Andrea Evelyne 
Vicenteño Barrientos, mediante el cual informa su decisión de separarse y dejar de 
formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a partir del 1 de 
marzo del año en curso. 

 

XIV. Que la Junta de Coordinación Política tomó de conocimiento la separación de la 
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos como integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y de su nuevo carácter como diputada sin 
partido, en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/09/2022. 

 
 

XV. En tal virtud esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México estima necesario realizar una modificación al Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/004/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueban 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 y se aprueba que las sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
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podrán ser de manera presencial, con la finalidad de garantizar el uso de 
intervenciones bajo la denominación de Diputado sin partido. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado esta Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifica el resolutivo QUINTO del citado acuerdo para quedar como sigue: 

 

“QUINTO. – Se aprueban el número de intervenciones por 
Grupo o Asociación Parlamentaria, así como de la figura de 
diputado sin partido para el desarrollo de las sesiones 
presenciales del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
proponiéndose lo siguiente: 

 

GRUPO O 
ASOCIACIÓN/DIPUTADO SIN 

PARTIDO 

NÚMERO DE 
INTERVENCIONES 

MORENA 17 

PAN 10 

PRI 5 

PRD 3 

PT 1 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD 

1 

MUJERES DEMÓCRATAS 1 

CIUDADANA 1 
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DIPUTADO (A) SIN PARTIDO 1 cada dos sesiones 

TOTAL 40 

 

En cada sesión existirá una intervención que será rotativa entre 
el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y las 
Asociaciones Parlamentarias que integran esta II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México.” 

SEGUNDO.- Se aprueba la primera modificación a 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, en su numeral 33 con la 
finalidad de incorporar la figura de diputado sin partido de conformidad al resolutivo 
inmediato anterior. 

 

TERCERO.- Este acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por los integrantes de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, así 
como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor, a la Tesorería, y 
a las demás unidades administrativas y de apoyo legislativo para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 09 días del mes de 
marzo del 2022. 
 
 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 
Vicecoordinadora 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 
Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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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 

 
Documento de Consulta 

 
Aprobadas en sesión de la Junta de Coordinación Política el 06 de septiembre en el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 
  
  
A. DISPOSICIONES GENERALES  
  

1. Las presentes reglas tienen por objeto normar la actividad parlamentaria en el Congreso 
de la Ciudad de México relativa a las sesiones vía remota contempladas en los artículos 
4º fracción XLV bis y 5º bis de la Ley Orgánica y 2º fracción XLV bis, 56, 57, 57 bis y 57 
ter del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y son 
complementarias de lo dispuesto en los mismos.  
  
Lo no previsto por las presentes Reglas se ajustará a las disposiciones aplicables de la 
Ley, el Reglamento, así como a las complementarias aprobadas por las dos terceras 
partes de la Junta de Coordinación Política.  
  

2. Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por:  
 

a) Autentificación biométrica. Mecanismo para corroborar las características físicas de una 
persona para validar su identidad;  

b) Congreso. Congreso de la Ciudad de México;  
c) Firma Electrónica. Conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de datos 

o adjuntados al mismo, utilizados como medio para identificar a su autor o emisor que 
permite la identificación del signatario y que ha sido creada por medios que éste 
mantiene bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada al mismo. Es 
generada con un certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro 
de creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor jurídico 
equivalente al de la firma autógrafa.  

d) Firma Digital. La imagen digital de la firma autógrafa;  
e) Junta. Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México;  
f) Junta Directiva. Las Juntas directivas de las Comisiones o Comités;  
g) Ley. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  
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h) Medios Electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir información, a través 
de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, líneas telefónicas, 
transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en 
tiempo real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico;  

i) Mesa Directiva. Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  
j) Oficialía Mayor. Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México;  
k) Pleno. Es el máximo órgano de dirección del Congreso, reunido conforme a las reglas 

del quórum;  
l) Reglamento. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y  
m) Sistema de gestión de documentos y archivos. Plataforma tecnológica institucional con 

firma electrónica, utilizada para recibir, clasificar, ordenar, registrar, gestionar, 
centralizar y controlar la información que se genere en las áreas legislativas y 
administrativas.  

  
3. En caso de presentarse la situación prevista en el artículo 5º bis de la Ley Orgánica y 56 

del Reglamento, la Junta podrá acordar en sesión presencial o remota la celebración de 
sesiones vía remota del Congreso.  
  
Asimismo, durante este período, toda la comunicación oficial del Congreso deberá hacerse 
a través del sistema de gestión de documentos y archivos y del correo electrónico oficial, 
así como de uno registrado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios.  Las demás 
formas de comunicación serán consideradas como secundarias, con la finalidad de 
asegurar la efectividad de las comunicaciones.  
  

4. Para la realización de las sesiones vía remota se deberán utilizar únicamente las cuentas 
oficiales del Congreso en las plataformas de videoconferencia autorizadas por la Junta, 
con licencias de operación adquiridas por el Congreso y bajo la responsabilidad de la 
Oficialía Mayor.  
  
La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección de Innovación, deberá garantizar que las 
herramientas utilizadas brinden la debida continuidad y seguridad para el desarrollo de las 
sesiones y las comunicaciones, a fin de evitar que cualquier interrupción ponga en riesgo 
la transmisión o difusión de las sesiones o su contenido, así como la seguridad del 
resguardo de la información o cualquier otro dato que pretenda ser usado de manera ilegal. 
  

5. Se podrán llevar a cabo hasta dos sesiones de forma simultánea, para lo que se habilitarán 
dos plataformas, denominadas Plataforma A y Plataforma B.  
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Durante los días de sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente no podrán celebrarse 
otro tipo de sesiones.  
  
Salvo casos excepcionales autorizados por estas Reglas, las sesiones de comisiones y 
comités podrán celebrarse de lunes a viernes en horarios en horarios de 9:00 a 10:45, 
11:00 a 12:45, 13:00 a 14:45, 15:00 a 16:45 y 17:00 a 18:45 horas en la Plataforma A y 
en horarios de 10:00 a 11:45, 12:00 a 13:45, 14:00 a 15:45, 16:00 a 17:45 y 18:00 a 19:45 
en la Plataforma B.  
 
Los informes de actividades de las legisladoras y los legisladores a los que se refiere el 
artículo 7º, fracción XVI, inciso b) del Reglamento, podrán ser transmitidos por la 
Plataforma B. Siempre que existan los espacios disponibles.  
 
A efecto de dar cumplimiento a los procesos de mandato constitucional, procesos propios 
de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, y en estricto apego al principio 
de parlamento abierto, se facilitará su transmisión a través de la Plataforma B. Siempre 
que existan los espacios disponibles. 
  

6. La solicitud de programación de una sesión deberá hacerse por los medios electrónicos 
aprobados de forma previa a la convocatoria por la persona titular o la secretaría técnica 
de la instancia solicitante a la Subdirección de Organización de Eventos Institucionales, 
que deberá responder por la misma vía sobre la procedencia de la solicitud. En la solicitud 
se deberá especificar si se desea usar la Plataforma A o la Plataforma B.  En caso de no 
estar disponible el horario en la plataforma elegida, será asignada la otra plataforma, a 
menos que así lo especifique. Las solicitudes deberán hacerse de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas.  
  
En caso de proceder la sesión, la Subdirección de Organización de Eventos Institucionales 
deberá dar aviso a la presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Coordinación de Comunicación Social, a 
la Dirección de Innovación y al Canal del  Congreso, para los efectos correspondientes.  
  
La Dirección de Innovación deberá generar la liga y claves correspondientes para la sesión, 
debiendo remitirlas a la presidencia y/o la secretaría técnica solicitante, quien a partir de 
ese momento será responsable de su uso y difusión. Cualquier contratiempo deberá ser 
reportado de inmediato a la Dirección de Innovación y ésta a su vez resolver de manera 
inmediata o, de lo contrario, informar a la presidencia solicitante.  
  

7. Todas sesiones vía remota serán públicas.   
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Las sesiones que utilicen la Plataforma A, serán transmitidas en tiempo real por lo menos 
a través de las cuentas oficiales del Congreso en redes sociales y retransmitidas a través 
del Canal del Congreso.  
 
Las sesiones que utilicen la Plataforma B, serán transmitidas en tiempo real por lo menos 
a través del Canal del Congreso y cuentas oficiales de este, en redes sociales.  
 
Invariablemente todas las sesiones del Pleno de este Congreso serán transmitidas en 
tiempo real en las cuentas oficiales del Congreso en redes sociales, así como, en el Canal 
del Congreso. 
 
Todas las sesiones serán publicadas en las cuentas oficiales del Congreso en redes 
sociales, en un plazo no mayor de 48 horas.   
 
Posteriormente a la realización de las sesiones, deberán estar disponibles de forma 
permanente para su consulta.  
  

8. Los foros y actividades adicionales de las comisiones y comités deberán celebrarse en 
plataformas distintas a las destinadas a las sesiones vía remota y serán transmitidas o 
retransmitidas cuando no haya una sesión en curso; la grabación de la sesión estará a 
cargo de las comisiones y comités para su posterior consulta en las plataformas del 
Congreso.  La elaboración de versiones estenográficas de los foros estará sujeta a la 
carga de trabajo del área correspondiente.  
 

9. Se elaborará una versión estenográfica de todas las sesiones, misma que será pública.  
En el caso de las sesiones de la Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 
y Comisión Permanente, la citada versión estenográfica  deberá someterse a 
consideración al inicio de su siguiente sesión, para que la misma adquiera valor probatorio 
pleno. La Dirección de Estenografía Parlamentaria, Sonido y Grabación dispondrá de 7 
días naturales para la entrega de las versiones de comisiones y comités.  
  

10.  La Presidencia de la Mesa Directiva garantizará que el acceso a las sesiones vía remota 
sea exclusivamente para las legisladoras y los legisladores y para las personas 
autorizadas, sin intervención alguna de autoridades distintas a las del propio Congreso.  
  

11.  Las personas autorizadas para tener acceso a las sesiones virtuales son las siguientes:  

a) Las legisladoras y los legisladores;  
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b) Las personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;  
c) Hasta tres personas auxiliares de la Coordinación de Servicios Parlamentarios;  
d) Hasta dos personas auxiliares de la Dirección de Innovación;  
e) Hasta cuatro personas auxiliares de la Coordinación de Comunicación Social;  
f) Hasta dos personas auxiliares de la Presidencia de la Mesa Directiva y una de la 

Presidencia de la Junta, exclusivamente para el caso de las sesiones del Pleno y la 
Comisión Permanente; y  

g) En su caso, las personas titulares de las secretarías técnicas de la Conferencia, Junta 
de Coordinación Política y Mesa Directiva, así como de las comisiones y comités.  

  
Las personas comprendidas en los incisos c) al f) deberán estar plenamente identificadas 
durante las sesiones, con su micrófono y video apagados, no podrán intervenir en las 
mismas y deberán ser previamente acreditadas ante la Mesa Directiva por el titular del área 
correspondiente.  
  
Asimismo, podrán incorporarse a la sesión y hacer uso de la palabra las personas 
funcionarias públicas u otras personas que sean convocadas a las sesiones, bajo las reglas 
previamente definidas.  

12.  Las diputadas y los diputados en las sesiones deberán apegarse a los siguientes 
lineamientos:  
 
a) Ingresar con puntualidad a las sesiones;  
b) Disponer de medios electrónicos alternos para mantener la continuidad y la calidad de 

la comunicación;  
c) Utilizar sus tabletas electrónicas para poder votar mediante sistema electrónico de 

votación, para tal efecto, deberán mantener en correcto funcionamiento dichos 
dispositivos electrónicos. 

d) Permitir su identificación biométrica cuando se requiera;  
e) Ingresar a las sesiones debidamente identificadas;  
f) Mantenerse visibles durante la duración de la sesión para la verificación de su 

presencia y validación de sus participaciones, de forma especial durante el pase de 
asistencia, la votación, el uso de la palabra, la verificación de quórum y cuando la 
presidencia o la secretaría así lo soliciten;  

g) Tener su nombre y apellidos de forma visible conforme lo permita el medio remoto 
tecnológico de comunicación;  

h) Hacer uso de la palabra cuando la Presidencia así lo conceda;   
i) Tener cerrado el micrófono hasta que le sea otorgado el uso de la voz; e  
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j) En caso de presentar alguna falla técnica deberán dar aviso de manera inmediata a 
la Dirección de Innovación y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que 
se resuelva dicha situación y para que se informe a la Presidencia de la Mesa Directiva.  

  
Las demás personas participantes en las sesiones deberán observar los mismos 
lineamientos con excepción de los establecidos en los incisos c), d) y f).  
  

13.  Bajo ninguna circunstancia se podrá excluir a legisladora o legislador alguno de las 
sesiones en las que tenga derecho a participar. En el caso de duda sobre la identidad de 
algunas de las personas participantes en la sesión, la presidencia de la Mesa Directiva, 
Junta o Junta Directiva, según corresponda, solicitará por los medios que estime 
convenientes la identificación visual de la persona en cuestión. En caso de no estar 
convencida de su identidad, de viva voz solicitará su identificación visual.  De no lograrse, 
la Presidencia ordenará a la Dirección de Innovación la remoción de la persona 
participante no autorizada.  
  

14. Durante el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar visible en la 
transmisión:   
 

a) Una persona intérprete de Lengua de Señas Mexicana.  
b) Un cronómetro.  
  

15.  Como regla general, las votaciones que se lleven a cabo en sesiones vía remota serán 
nominales, se levantarán a través del sistema electrónico de votación o, de forma 
excepcional, bajo las atribuciones de la Presidencia, de viva voz.  
 
Para el caso de las votaciones relacionadas con la consideración respecto de si las 
proposiciones con punto de acuerdo son de urgente y obvia resolución y, en su caso, 
sobre la aprobación de los mismos, la Secretaría preguntará si existe alguna legisladora 
o algún legislador en contra, en cuyo caso, inmediatamente se procederá a levantar la 
votación nominal. En caso de no existir alguna legisladora o algún legislador en contra, se 
tendrá por considerado de urgente y obvia resolución o aprobada, según sea el caso. 
  

16. La votación nominal a través del sistema electrónico de votación se sujetará al siguiente 
procedimiento:   
 

a) La Secretaría ordenará la apertura del sistema electrónico hasta por 3 minutos;  
b) Cada una de las y los diputados procederá a emitir su voto de manera electrónica desde 

el dispositivo autorizado;  
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c) En el caso de que alguna diputada o algún diputado no pueda votar a través del sistema 
electrónico, solicitará a la Secretaría expresar su voto en voz alta, diciendo su nombre 
y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención;  

d) Previo al cierre de la votación, la Secretaría consultará si falta algún voto por emitirse y 
esperará por un lapso de un minuto;   

e) La Secretaría procederá a dar el resultado, debiéndose publicar en la pantalla el 
resultado con el sentido del voto de cada legislador o legisladora por un lapso de un 
minuto; y  

f) Durante todo el tiempo de la votación las legisladoras y los legisladores deberán 
permanecer con su cámara encendida.  

  
17. La votación nominal de viva voz se hará de la siguiente manera:  

 
a) La Secretaría pasará lista en orden alfabético;  
b) El legislador o la legisladora emitirá su voto expresando en voz alta el sentido del 

mismo;  
c) Al final del pase de lista, la Secretaría preguntará dos veces en voz alta si falta alguna 

diputada o algún diputado de votar;  
d) La Secretaría hará enseguida el cómputo de los votos y dará a conocer el resultado de 

la votación;  
e) Al término de la votación, la Presidencia anunciará el resultado y ordenará el trámite 

correspondiente; y  
f) Durante todo el tiempo de la votación las legisladoras y los legisladores deberán 

permanecer con su cámara encendida.  
  

18.  El Congreso, conforme a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, podrá citar a las 
personas servidoras públicas a comparecencia ante el Pleno o Comisiones. En su caso, 
la Junta aprobará las reglas para la realización de las mismas.  
  

19.  Cuando se presenten fallas técnicas que interrumpan el óptimo funcionamiento de la 
plataforma electrónica, haciendo imposible el desarrollo de la sesión, la Mesa o Junta 
Directiva determinará lo conducente.  
  

20.  Para el registro de las sesiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  
a) Cada una de las sesiones, deberá ser videograbada directamente por la plataforma o, 

en caso de no ser posible, a través de los medios electrónicos que satisfagan los 
protocolos y requerimientos técnicos emanados de las áreas de soporte técnico y de 
apoyo;  
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b) Toda sesión vía remota debe contar con un acta circunstanciada, en la cual se deberá 
incluir el control manual o el reporte de los medios electrónicos utilizados que 
permitieron comprobar la identidad de las personas asistentes; y  

c) La Dirección de Innovación proporcionará copia de la videograbación a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios para su archivo.  

  
21.  Con la finalidad de cumplir con los principios de parlamento abierto, rendición de cuentas, 

accesibilidad, difusión y máxima publicidad, la convocatoria, la lista de asistencia, los 
dictámenes aprobados y su votación, así como cualquier asunto relacionado con la 
sesiones, se difundirán en la Gaceta Parlamentaria y a través de las plataformas 
electrónicas institucionales del Congreso, de conformidad con los plazos establecidos en 
el Reglamento.  
 
B. DE LAS SESIONES DEL PLENO   
  
DEL ORDEN DEL DÍA 
  

22.  La inscripción de asuntos deberá hacerse por medios electrónicos ante la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios. Deberá anexarse la documentación con firma electrónica en 
formato pdf.  
 

23.  La inscripción de los dictámenes deberá hacerse por la secretaría técnica de la comisión 
dictaminadora ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios a más tardar 48 horas 
posteriores a su aprobación. La Coordinación de Servicios Parlamentarios enviará 
inmediatamente copia del mismo a la Presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta. La 
Conferencia determinará la calendarización e inclusión de los dictámenes en el Orden del 
Día, asegurándose que estos hayan sido publicados en la Gaceta Parlamentaria 48 horas 
antes de su discusión en el Pleno del Congreso. 
 

24.  La inscripción de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo se hará a través de 
la coordinación o, en su ausencia, de la vicecoordinación de cada grupo parlamentario y 
asociación parlamentaria a través de la persona designada ante la mesa directiva para 
estos efectos. La inscripción para las sesiones a celebrarse los días martes se realizará 
hasta las 17:00 horas del día viernes inmediato anterior. Para las sesiones de los días 
jueves, la inscripción de asuntos se realizará hasta las 17:00 horas del día martes 
inmediato anterior. Lo anterior, a efecto de que la Gaceta Parlamentaria sea publicada el 
día de inscripción de los asuntos en el Orden del Día.  
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Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria podrá inscribir un asunto adicional  
hasta las 17:00 horas del día inmediato anterior a la sesión de que se trate.  

Para los efectos del tercer párrafo del artículo 5º bis de la Ley Orgánica, posteriormente al 
cierre del registro de los asuntos, la Conferencia sesionará para la aprobación del Orden 
del Día, mismo que la Coordinación de Servicios Parlamentarios deberá publicar en la 
Gaceta. El Orden del Día sólo podrá ser modificado por acuerdo de la Conferencia en los 
mismos términos de su aprobación.  
  

25.  En el Orden del Día no se incluirán temas relacionados con reformas a la Constitución 
local o a las leyes constitucionales, ni nombramientos de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los 
organismos que la Constitución Local les otorga autonomía.  
  

26.  El orden de los asuntos inscritos deberá ser intercalado y de manera proporcional entre 
los Grupos Parlamentarios y las Asociaciones Parlamentarias. 
  
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
  

27.  El desarrollo de las sesiones vía remota seguirán, en lo aplicable, las reglas del 
procedimiento legislativo contenidas en la Ley y en el Reglamento.  
 

28.  La Presidencia de la Mesa Directiva conducirá las sesiones y deberá estar visible durante 
el desarrollo de éstas.  En caso de ausencia temporal, deberá notificar en voz alta el 
nombre de la Vicepresidenta o el Vicepresidente que asumirá la función, quien a su vez 
avisará cuando la Presidencia se reincorpore.  
 

29.  El sistema de registro de asistencia vía remota se abrirá a las 08:30 horas y a las 09:00 
horas la Presidencia instruirá a la Secretaría para pasar lista de asistencia, por medio del 
sistema electrónico o de viva voz. En el segundo caso, la Secretaría pasará lista en orden 
alfabético del primer apellido, esperando la respuesta de la persona legisladora e 
identificando visualmente la presencia de la misma.  
  
Si al inicio de la sesión no existe quórum, lo informará a la Presidencia, quien deberá 
proceder a levantar la sesión y citar el día y hora para la siguiente sesión.  
Las legisladoras y los legisladores que se incorporen a la sesión posteriormente al pase 
de lista deberán notificarlo a la Secretaría a través de los medios electrónicos disponibles 
por conducto de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, quien a su vez lo notificará 
a la Presidencia para que en la primera ocasión posible dé aviso al Pleno.  
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Las sesiones vía remota podrán extenderse hasta las 17:00 horas. 
  

30.  A solicitud de una legisladora o un legislador, la Presidencia podrá instruir a la Secretaría 
verificar la existencia del quórum, debiendo ésta seguir el mismo procedimiento que el del 
pase de lista.  
 

31.  Para efecto de la aprobación del acta de la sesión anterior, en primera instancia la 
Secretaría deberá consultar si hubiera objeción al contenido del acta por parte de alguna 
diputada o diputado, quién en su caso podrá hacer las precisiones que considere 
pertinentes. Posteriormente, se preguntará al Pleno en dos ocasiones si hay quién se 
oponga a la dispensa de la lectura y la aprobación del acta. De no ser así, se considerará 
dispensada la lectura del acta y aprobada en un sólo acto.  
 

32.  Las comunicaciones que reciba la Mesa Directiva se publicarán de forma íntegra en la 
Gaceta Parlamentaria, especificando en el Orden del Día el asunto así como, en su caso, 
el trámite correspondiente.  En consecuencia, se dispensará la lectura de los comunicados 
durante la sesión, salvo aquellos temas en los que una legisladora o legislador solicite su 
lectura de forma expresa.  
 

33.  Con relación a la presentación de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 
pronunciamientos y efemérides; sólo se permitirán las intervenciones por Grupo 
Parlamentario o Asociación Parlamentaria, de acuerdo con lo establecido en la siguiente 
tabla: 
  

GRUPO O 
ASOCIACIÓN/DIPUTADO 

SIN PARTIDO 

NÚMERO DE 
INTERVENCIONES 

MORENA 17 

PAN 10 

PRI 5 

PRD 3 

PT 1 

ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD 

1 
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MUJERES DEMÓCRATAS 1 

CIUDADANA 1 

DIPUTADO (A) SIN PARTIDO 1 cada dos sesiones 

TOTAL 40 

 
En cada sesión existirá una intervención que será rotativa entre el Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo y las Asociaciones que integran esta II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
 

34.  Las iniciativas serán leídas por la Presidencia de la Mesa Directiva y turnadas 
directamente en el mismo acto, salvo que, al momento de hacer la inscripción, la 
Coordinadora o Coordinador del Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria 
responsables de ello señalen la intención de alguna legisladora o legislador para hacer la 
presentación de la iniciativa correspondiente hasta por 3 minutos. Cada legisladora o 
legislador, solamente podrá presentar una iniciativa.  
 
El tiempo para la presentación de dictámenes, será de 5 minutos.  
 
Para la presentación de Proposiciones con Punto de Acuerdo, pronunciamientos y 
efemérides, se concederán hasta 3 minutos de intervención. 
 
 
El tiempo de las demás participaciones durante un debate de cualquier asunto no podrán 
exceder 5 minutos. 
  

35. Cuando llegado el momento de su intervención el legislador o la legisladora no estuviera 
presente, perderá la posibilidad de presentar su asunto.  En el caso que se trate de una 
iniciativa, la Presidencia de la Mesa la turnará directamente a la o las comisiones 
correspondientes para su dictaminación. En el caso que se trate de una proposición con 
punto de acuerdo fundada en el artículo 101 del Reglamento, será retirada del Orden del 
Día. 
 

36. Las proposiciones con punto de acuerdo fundadas en el artículo 100 del Reglamento
serán turnadas directamente a la comisión dictaminadora.  
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37.  Las legisladoras y los legisladores podrán suscribir las iniciativas y puntos de acuerdo 
presentados por otros.  Para estos efectos, deberán notificarlo de manera electrónica a la 
Presidencia previo al inicio de la sesión. Al finalizar la presentación del asunto en cuestión, 
la Presidencia hará del conocimiento del Pleno, en su caso, los nombres de quienes 
suscriban dicho instrumento legislativo.  
 

38.  La presentación de mociones se hará de viva voz, con excepción de la moción suspensiva 
y las reservas a los dictámenes, mismas que deberán presentarse de manera electrónica 
por sus autores a la coordinación de servicios parlamentarios hasta antes de que se inicie 
la discusión en lo general del asunto en cuestión, siguiéndose el procedimiento 
reglamentario correspondiente.  
 

39.  Si por cualquier razón no se desahoga la totalidad de los puntos enlistados en el Orden 
del Día, los asuntos que se encuentren pendientes se podrán volver a inscribir para su 
presentación en otra sesión ordinaria.  
 

40.  Las votaciones para elegir a las y los Diputados que ocuparán algún cargo en la Mesa 
Directiva, se realizarán de la siguiente forma:  
 
a) La Junta presentará un acuerdo aprobado por unanimidad de sus integrantes con el o 

los nombres y cargos de las personas a elegir;  
b) La Secretaría procederá, conforme al procedimiento descrito para las votaciones 

nominales, a preguntar a las y los diputados el sentido de su voto;  
c) En caso que la Junta no presente el acuerdo, la Secretaría procederá a preguntar en 

orden alfabético a cada integrante de la legislatura los nombres y cargos de las 
personas que conforman su voto; y  

d) Concluida la votación, la Secretaría realizará el escrutinio de los votos y mostrará el 
resultado de los mismos.  

 
41. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o el Jefe de Gobierno a los 

decretos aprobados deberán remitirse al correo electrónico oficial de la Junta para dar el 
trámite reglamentario correspondiente de manera electrónica.  
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
  

42.  El desahogo de los procedimientos especiales a que hace referencia el artículo 313 y 
demás relativos del Título Séptimo del Reglamento se ajustará a lo dispuesto en las 
presentes reglas, a excepción de las fracciones IX, X y XI, que no podrán ser tratadas en 
sesiones virtuales.  
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DE LAS SESIONES SOLEMNES Y DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y 
RECONOCIMIENTOS 
  

43.  Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno vía 
remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, previo análisis 
de su temporalidad y relevancia, por mandato del Pleno.  
 
Las sesiones solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso se 
podrán llevar a cabo de manera virtual.  
 
La Junta acordará el formato, la fecha y la hora en que tendrán verificativo las sesiones 
solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso  
  
C. DE LAS COMISIONES Y COMITÉS.  
  

44.  La convocatoria a sesión de las comisiones deberá hacerse por medio del sistema de 
gestión de documentos y archivos, haciendo constar la anuencia de la presidencia y de la 
secretaría.  
  
Para el caso de la convocatoria a sesión de comisiones unidas, deberá constar la anuencia 
de las presidencias de ambas comisiones.  
  
La convocatoria deberá remitirse a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria.  
  

45.  En la aprobación de un dictamen, posterior al anuncio del resultado de la votación, se 
deberá mostrar en pantalla el sentido de la votación de cada integrante de la o las 
comisiones en cuestión. En su defecto, la Secretaría deberá repetir en voz alta el sentido 
del voto de cada asistente a la sesión.  
 

46.  Para efectos de los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 106 del Reglamento, 
la Secretaría elaborará una lista con el sentido del voto de cada integrante de la comisión 
o comisiones y lo firmará, debiendo integrarse al expediente que se remita de forma 
electrónica a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para el procedimiento 
reglamentario correspondiente.  

 
De la misma manera, los dictámenes deberán ser rubricados únicamente por la Junta 
Directiva de las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo establecido en el artículo 



DOCUMENTO DE CONSULTA: REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, APROBADAS EN SESIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL 06 DE SEPTIEMBRE EN 

EL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
14 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

211, fracción XXVIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, además de 
contener el código alfanumérico de autenticidad que la misma plataforma asigna al 
momento de la firma y rubrica en cada dictamen 
 
 

47.  Los votos particulares, en su caso, deberán enviarse de manera electrónica y 
previamente a que se discuta el proyecto de dictamen, debiendo la presidencia dar cuenta 
de los mismos.  
  
D. DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
  

48.  Para la elección de la Comisión Permanente, la Junta presentará un acuerdo con los 
nombres de quienes propone para integrarla, siguiéndose para su votación el 
procedimiento descrito para las votaciones nominales.  
 

49.  Salvo disposición en contrario de la Junta, las sesiones de la Comisión Permanente 
seguirán las mismas reglas que las aplicables para el Pleno.  
 

50.  La inscripción de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo se hará a través de 
la coordinación, o en su ausencia de la vicecoordinación, de cada Grupo Parlamentario y 
Asociación Parlamentaria a través de la persona designada ante la Mesa Directiva para 
estos efectos. La inscripción para las sesiones que se celebren los miércoles se realizará 
hasta las 17:00 horas del día lunes inmediato anterior. Lo anterior a efecto de que la 
Gaceta Parlamentaria sea publicada el día de inscripción de los asuntos en el Orden del 
Día.  
  
Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria podrá inscribir un asunto adicional  
hasta las 17:00 horas del día inmediato anterior a la sesión de que se trate.  
  
Para los efectos del tercer párrafo del artículo 5º bis de la Ley Orgánica, la Conferencia 
sesionará en su oportunidad para la aprobación del Orden del Día.  
  

51.  Las iniciativas inscritas serán turnadas directamente a las comisiones correspondientes.  
 

52.  Posteriormente a la aprobación del acta, se deberá someter a aprobación la versión 
estenográfica de la sesión anterior, bajo el mismo procedimiento.  
 
E. DE LAS SESIONES DE LA CONFERENCIA, LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA Y LA MESA DIRECTIVA.  



DOCUMENTO DE CONSULTA: REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, APROBADAS EN SESIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL 06 DE SEPTIEMBRE EN 

EL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
15 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

  
53.  La presidencia, a través de la secretaría técnica, convocará por medios electrónicos a sus 

integrantes a sesión vía remota, así como a través de un mensaje dirigido al grupo 
habilitado para tales efectos a través de la aplicación digital correspondiente, con 48 horas 
de anticipación, en el que se refiera la plataforma a utilizar y las claves de acceso a la 
misma.   

En la convocatoria se señalará el día y hora de la sesión ordinaria y deberán remitirse con 
el orden del día, los comunicados y proyectos de acuerdo adjuntos que se pretendan 
discutir, salvo que se trate de una sesión extraordinaria, en cuyo caso, la convocatoria 
respectiva podrá ser enviada con 12 horas de anticipación. En su caso, se remitirá también 
la convocatoria y los demás documentos relacionados a los enlaces acreditados ante la 
Junta a efecto de que puedan llevar a cabo sus mesas de trabajo.  
 

54.  En caso de sesión extraordinaria, sólo se atenderán los asuntos que la propia 
convocatoria haya referido con carácter de urgente, teniendo la obligación de remitir 
adjuntos con el orden del día, los documentos que se pretendan discutir.  
 

55.  Para cumplir con los principios de accesibilidad, difusión y máxima publicidad, dicha 
convocatoria se difundirá a través de las plataformas electrónicas institucionales del 
Congreso.  
 

56.  La sesión se realizará a través de los medios autorizados por la Junta, permitiéndose que 
cualquiera de las y los integrantes puedan grabarla en tiempo real.  
 

57.  Al inicio de la sesión respectiva, se dará cuenta de los integrantes del órgano que se 
encuentren presentes haciendo mención en voz alta de cada uno de sus nombres. 
Posteriormente, se nombrará a aquellos integrantes que en el transcurso de la reunión se 
incorporen o desconecten y se presentará a los funcionarios o titulares de las unidades 
administrativas que, en su caso, participen de dicha reunión.  
 

58.  Durante el desarrollo de la sesión, la presidencia o, en su caso, la secretaría técnica, 
presentará y mostrará en la pantalla el orden del día, cada proyecto de acuerdo a discusión 
y dará lectura a los resolutivos.  
 
Se procederá al desahogo de cada punto. Respecto a los proyectos de acuerdos, se abrirá 
un espacio para registrar reservas al o los resolutivos; para agilizar el trámite, las reservas 
deberán acompañarse de su propuesta de redacción. La presidencia dará la voz a los 
proponentes de cada reserva y abrirá, al menos, una ronda de discusión previa a su
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votación.  El responsable de la secretaría técnica será quien integre y comparta en pantalla 
a la vista de los integrantes las versiones finales de los acuerdos para verificación de su 
redacción. Una vez acordada la redacción final de cada uno de los asuntos reservados, 
se procederá a dar lectura al acuerdo y se someterá a votación.  

59.  Salvo disposición en contrario, los asuntos se aprobarán con el voto de la mayoría 
absoluta de las y los presentes, tomando en consideración la ponderación del voto en los 
casos aplicables.  En cada votación, tanto en lo general como aquella que corresponda. a 
las reservas, los integrantes mencionarán en voz alta su nombre y el sentido de su voto.  
 

60.  En razón de la certeza y seguridad jurídica sobre lo acordado, así como del cumplimiento 
de los principios de parlamento abierto y transparencia, no se podrán hacer modificaciones 
a los acuerdos fuera de la sesión respectiva.  
 

61.  La versión final de acuerdos será remitida de manera inmediata por los medios 
electrónicos, así como a los enlaces ante la Junta, en su caso.  
 

62.  Al finalizar la sesión virtual, la presidencia a través de la secretaría técnica se encargará 
de publicar junto con el enlace del video de la reunión respectiva, la lista de asistentes, el 
acta de la sesión, los acuerdos aprobados y la base de datos con la votación 
correspondiente a cada asunto en las plataformas electrónicas institucionales del 
Congreso; asimismo, compartirá dicha información en formato pdf a sus integrantes por 
correo electrónico, así como, en su caso, a los enlaces ante la Junta.  

   
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Se dejan sin efectos 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 y las modificaciones subsecuentes 
aprobadas en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Las presentes Reglas entran en vigor al momento de su aprobación por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Con el propósito de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 
Ter fracción I, del Reglamento, respecto a la identificación idónea e indubitable de las 
diputadas y los diputados que participen a través de un sistema de autentificación 
biométrico, la Dirección de Innovación habilitará el Sistema Electrónico de Asistencia y
Votación, para que pueda ser usado desde el lugar donde se encuentren las diputadas y 
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los diputados que participen en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. 
 
CUARTO. Las juntas directivas de las comisiones y comités deberán remitir a la Junta un 
listado detallado de los dictámenes y demás asuntos que pretendan incluir en las órdenes 
del día de las sesiones vía remota, en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
QUINTO. Se instruye a las Unidades Administrativas del Congreso a que presten todo el 
apoyo necesario a la Presidencia de la Mesa Directiva, así como a las presidencias de las 
Juntas Directivas de las comisiones y comités para el debido cumplimiento de las presentes  
Reglas. 
 
Se instruye a la Oficialía Mayor a que realice las gestiones necesarias para la 
implementación de la firma electrónica de las diputadas, diputados y personal que requiera 
la validación de documentación mediante firma autógrafa. 
 
SEXTO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, a las presidencias de las Juntas 
Directivas y a las personas titulares de las Unidades Administrativas para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión, 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, para mayor difusión, así como a través de 
las redes sociales del Congreso. 
 
 
 
 



Ciudad de México a 15 de marzo de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena 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 100 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 mediante la cual el Congreso de
la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el
ámbito de sus competencias, realice mayor difusión al proceso de revocación
de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril del presente año ya que es un
derecho ciudadano a ejercer la democracia participativa, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota a las ciudadanas y
ciudadanos de diversos derechos, unos que nos pertenecen por el simple hecho
de ser personas, es decir, los naturales y, por otro lado, los positivos, que son
aquellos en los que el Estado tiene la facultad y obligación de garantizarlos.
Entre estos, en el artículo 35 de nuestra máxima norma se reconocen los
derechos políticos esenciales como; votar en las elecciones, poder ser votado o
votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, el
tener derecho de asociación en asuntos políticos del país y, participar en los
procesos de consulta popular y de revocación de mandato.

La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo
de la persona titular de la Presidencia de la República. La revocación de mandato
será convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de, en un número
equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos
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diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
Esta figura cuenta con diversos requisitos para poder ser solicitada, por
mencionar algunos; se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres
meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional; se
realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos
inscritos en la lista nominal, y deberá haber una participación de, por lo menos, el
cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Así mismo, en dicho artículo se enlistan requisitos para participar y votar en el
proceso, los cuales son: tener la ciudadanía mexicana, estar inscrita o inscrito en
el Padrón Electoral, contar con credencial para votar vigente expedida por el
Registro Federal de Electores, y no contar con sentencia ejecutoriada que
suspenda sus derechos políticos.

Una vez que el Instituto verificó el procedimiento previo a la consulta, deberá
iniciar la difusión dicha consulta al día siguiente de la publicación de la
Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta tres días
previos a la fecha de la jornada. Durante la campaña de difusión, el Instituto
promoverá la participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato
a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad
electoral. La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines
informativos, y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las
preferencias de la ciudadanía, es decir, a favor o en contra de la revocación de
mandato.

Asimismo, los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en
el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos
derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la
realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades
tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias
de las ciudadanas y los ciudadanos.

Entendiéndose así, que se debe promover la difusión y discusión informada del
proceso de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los
tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo
como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión.

De acuerdo con un estudio demoscópico realizado en febrero del presente año
por la encuestadora Consulta Mitofsky, siete de cada 10 mexicanas y mexicanos
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desean que se realice la consulta de revocación de mandato presidencial. No
obstante, 5% de las personas consultadas no sabían si estaban de acuerdo o no.
El tema del proceso revocatorio ha estado inmerso en un ambiente de infodemia,
es decir, de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en
otros no‒ que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y
orientación fidedigna cuando las necesitan. Por lo anterior, es preciso que el
Instituto Nacional Electoral, al ser la única entidad facultada para promoverá la
participación de las y los ciudadanos en medios de comunicación, lo haga de
manera adecuada.

II. ANTECEDENTES

1. 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, en materia político-electoral, entre otras,
el artículo 41, relativa a las atribuciones del INE en materia de Revocación
de Mandato y Consulta Popular.

2. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 35; un
inciso c), al apartado B de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al
artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del apartado A del artículo 122
de la Constitución; dichas disposiciones para regular la figura de
Revocación de Mandato.

3. El 07 de febrero de 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del
Presidente de la República electo para el periodo constitucional
2018-2024.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 35, fracción IX que es derecho de la ciudadanía “participar en
los procesos de revocación de mandato”.
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2. La Ley Federal de Revocación de Mandato, expone en su artículo 32 la
obligación del Instituto de llevar a cabo la difusión del proceso de
revocación de mandato, artículo que a la letra dice:

“El Instituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación,
la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada.
Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la
participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a
través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la
autoridad electoral.
La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines
informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las
preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de
mandato.
Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en
el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los
recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento
privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes
o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito
de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos”.

Por su parte, el artículo 33 establece que “El Instituto realizará el monitoreo
de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de
garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de
difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato.
El Instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de
revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos
de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo como
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión para los fines señalados en la Constitución y en
la presente Ley.
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se
refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para
cubrir el tiempo faltante”.
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IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional
Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, realice mayor difusión
al proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril del
presente año ya que es un derecho ciudadano a ejercer la democracia
participativa.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de
marzo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

De los diputados, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, 

a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 

CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

QUE GARANTICE LA IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA 

JUSTICIA Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A LA C. ALEJANDRA CUEVAS 

MORÁN, Y NO SE SIGAN VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, COMO 

HA SUCEDIDO DESDE QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL 

CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA., conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más relevantes que se gestó en el Estado Moderno no 

sólo por la lucha intestina propiciada en el seno de la Revolución Francesa, sino 

producto de grandes pensadores que buscaban el funcionamiento adecuado del 

aparato estatal con la única finalidad de beneficiar al pueblo, fue lo concerniente a 
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depositar en este la soberanía y, para ello, dividir el ejercicio del Poder en tres 

cuerpos, de tal manera que cada uno fuera el contrapeso de los otros dos y que no 

hubiera injerencia en sus decisiones no sólo por una cuestión ética y de 

transparencia derivada de siglos de manejo monárquico del poder, sino porque a 

través de ello, se buscaría la eficiencia en beneficio del soberano. 

En este país, durante décadas vivimos un régimen de partido hegemónico en 

donde la figura del Presidente de la República era lo más fuerte de la estructura 

política, de tal manera que todas las decisiones de una sola persona recalaban 

hasta lo más bajo de la estructura política y jurídica, propiciando una concentración 

malsana que permeaba al Poder Judicial y al Poder Legislativo como simples brazos 

pragmáticos del Ejecutivo y de sus decisiones autoritarias. En algún momento de 

nuestra historia y gracias a la presión social ejercida, exigimos como ciudadanía 

que eso nunca volviera a suceder. 

Pues la mal llamada 4T no respeta ni recuerda ni la historia clásica ni la 

historia reciente, ya que a través de sus acciones apenas en poco más de 3 años 

de ejercicio del poder, demuestran que no les interesan las instituciones, no 

respetan las leyes y, en una de esas, enfocarán, con albazos como es su costumbre, 

eliminarlas. Este régimen representa lo más rancio del priísmo que tanto lastimó al 

país y que los mismos miembros de ese partido se han encargado de revertir en los 

últimos años porque hasta ellos saben que estuvo mal. 

Como pasaba hace varios años, basta una llamada para arreglar asuntos 

personales, amedrentar adversarios y ocupar la maquinaria del Estado para obtener 

beneficios propios o de las familias de servidores públicos de alto nivel.  

En razón de nuestra historia y del entramado constitucional y legal que se ha 

construido en las dos últimas décadas, encabezados en ocasiones con supuestos 

progresistas que hoy agachan la cabeza ente las órdenes de su jefe de Palacio 
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Nacional, es preciso recordar elementos jurídicos que nos recuerdan cómo 

debemos conducirnos. 

El artículo 49 que se encuentra en el Capítulo I del Título Tercero de nuestra 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la importancia de la 

División de Poderes: 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 

extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 

En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 

otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

Desde luego, queda de manifiesto que, bajo ninguna circunstancia, esos 

poderes pueden depositarse en una sola persona como ha sucedido últimamente 

con el Poder Legislativo cuando desde Palacio presionan para hacer o dejar pasar 

leyes a modo violentando la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad o, 

como ha sucedido últimamente, rehuyendo al debate legislativo de altura para dejar 

constancia de su falta de interés por los problemas que aquejan al pueblo. 

Asimismo, de forma pretendida se ha presionado hasta el cansancio al Poder 

Judicial mediáticamente para obligarlos a decantarse por una u otra interpretación 

jurisdiccional que les ayude a permitir sus tropelías al orden jurídico nacional e, 

incluso, últimamente nos hemos enterado hasta de llamadas y reuniones para 

presionar a jueces, magistrados y ministros a resolver en tal o cual sentido asuntos 

de interés personal para servidores públicos de alto nivel. 

Históricamente y derivado de análisis profundos de juristas y estudiosos del 

derecho en todo el planeta, se exigía que no se ocupara el aparato ministerial como 
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elemento de presión del Ejecutivo, ya que ello permitía el encarcelamiento de 

adversarios políticos a fin de acallar voces disidentes. Para ello, se pidió y se formuló 

de manera formal, la creación de un Ministerio Público independiente y autónomo 

del Poder Ejecutivo con la reforma constitucional en materia penal que propició que 

se estableciera en el Artículo 102 de nuestra Carta Magna lo siguiente: 

Artículo 102. 

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 

General de la República como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Esta autonomía aplica en dos sentidos, por un lado alejarse por completo de 

las decisiones del Titular del Ejecutivo y atenderlo sólo en su calidad de querellante 

y, por otro lado, saberse separado de las demás funciones estatales y, por tanto, 

con la incapacidad de influir en el Poder Judicial de la Federación para exigirle que 

dicte sentencia en uno u otro sentido, por lo que resultaría aún más inexplicable 

hacerse valer de esa posición como Fiscal para presionar a jueces y Ministros a fin 

de que resuelvan un asunto personal a su favor. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Aterrizándolo este asunto en la terrible realidad de la 4T tenemos muchos 

ejemplos, sin embargo, en concreto traigamos a la discusión el caso del Fiscal 

General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en su momento se le llamó 

“fiscal carnal” y que cada una de sus acciones reivindican ese mote porque no sabe 

dirigirse con imparcialidad al cumplir todos los caprichos presidenciales y para, de 

paso, darse una ayudadita con sus temas personales. 

El asunto en concreto fue evidenciado por los medios de comunicación en el 

siguiente sentido: 
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La muerte del abogado Federico Gertz, hermano del fiscal general de 

México, Alejandro Gertz, sigue dando que hablar. Abogado y contable, 

el hermano del fiscal murió en Ciudad de México en septiembre de 

2015. Tenía 82 años. El estudio de los forenses señaló como causa 

una “congestión visceral generalizada”, producto de una neumonía y 

un choque séptico por una úlcera en la espalda. Pero Alejandro Gertz, 

que entonces dirigía la Universidad de las Américas en la capital, 

denunció que aquella congestión había resultado del maltrato infligido 

por parte de la pareja de Federico y las hijas de esta. En aquel 

entonces, Gertz señaló que la Fiscalía de la capital evitaba investigar 

el caso por asuntos políticos. Ahora, cinco años después, una de las 

hijas está en prisión acusada de homicidio.1 

Curiosamente, el Fiscal en su momento se quejó de que el asunto no 

avanzaba porque había una relación de parentesco de un pariente lejano de una de 

las involucradas con el Gobernador del Estado de México, lo cual jamás se acreditó 

la injerencia y fue más evidenciado el servidor público. 

Lo que resulta extraño es la forma en que trabaja la justicia en el país, ya 

que, a sabiendas de la “cercana” relación del Presidente de la Suprema Corte con 

el Presidente de la República, un asunto que bien podría ser atendido por tribunales 

de inferior jerarquía y que no se le ve por ningún lado la importancia y trascendencia 

que exige la Corte para ejercer su facultad de atracción, el Ministro Zaldivar explico 

las razones de su estudio: 

Hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que el tribunal había atraído 

dos recursos relacionados con el proceso, por “la afectación que está 

 
1 https://elpais.com/mexico/2020-12-01/el-caso-del-fiscal-gertz-contra-su-familia-politica.html Consultado 
el 14 de marzo de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2020-12-01/el-caso-del-fiscal-gertz-contra-su-familia-politica.html
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generando a la honorabilidad de la Fiscalía”. Uno de los ministros 

tomará ahora el caso y lo presentará en los próximos meses ante el 

pleno.2 

Con el paso de las semanas, pareciera que esa atracción (que no suele 

suceder en casi ningún asunto de prioridad para la ciudadanía) era la puerta abierta 

para que el Fiscal Gertz ocupara todo su poder para influenciar a los Ministros a 

resolver el asunto a su favor, ya que, a través de una llamada que se hizo pública, 

se percibe con claridad que hubo presión de Gertz Manero para que la Corte 

resolviera a su favor: 

Una supuesta llamada entre el fiscal general de la República, 

Alejandro Gertz, y un fiscal especializado de control reveló que el titular 

de la FGR accedió al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) que buscaría dejar en libertad a Alejandra Guadalupe 

Cuevas Morán, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, 

hermano del servidor público. 

Consultada al respecto, la FGR no desmintió el contenido de la 

llamada y señaló que investigará la filtración. 

En la llamada, Gertz Manero le dice a Juan Ramos López, fiscal 

especializado en Control Competencial, que el proyecto del ministro 

Alberto Pérez Dayán prácticamente libera a Cuevas. 

-Le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para 

que él la suelte, no le puso ningún tipo de protección a la víctima, se 

queja el fiscal en el audio. 

 
2 https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-
justicia.html Consultado el 14 de marzo de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-justicia.html
https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-justicia.html
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– Así es, eso sí. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según 

eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver 

lo de la participación y no la complicidad, advierte Ramos López. 

… 

Gertz Manero: (…) Él se dedica a hacer apología de las conductas de 

esta vieja, eso sí no tiene puta madre y me quiso ver la cara de pendejo 

y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. 

Eso se lo hicieron y le valió madres. 

Con su influencia, el servidor público no sólo pudo acceder a algo que 

ninguna persona de a pie, ninguna mexicana o mexicana puede: acceder a un 

proyecto de sentencia emitido por la Suprema Corte, lo cual de por sí ya es 

escandaloso y si a eso le agregamos su enojo y presión para quien la hizo resulta 

más lesivo cuando se trata del abogado de la nación quien, ojalá, así defendiera los 

casos que lastiman a la sociedad y no sólo aquellos en donde él tiene intereses 

personales. 

Ello, desde luego, no sólo es violación a la Constitución sino a lo que la 4T 

prometió combatir como lo es la corrupción que, en este caso, se configura con un 

claro conflicto de intereses tal y como lo establece la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que en su Artículo 3º, fracción VI, establece: 

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial 

y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de negocios; 

Lo mínimo que generó esta presión es que la Corte decidiera aplazar la 

resolución3 afectando con ello a las víctimas de un asunto que se politizó desde el 

 
3 https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-
posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/ Consultado el 14 de marzo de 2022 

https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/
https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/


  
 

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

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

 

8 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

primer momento y, peor aún, que vio cómo se involucra un servidor público de alto 

nivel pidiendo que se resuelva a su manera lo que, al final, consiguió derivado de 

las críticas que se hizo al Ministro Pérez Dayán con su proyecto: 

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán no recibió el apoyo de 

ninguno de sus compañeros y compañeras e incluso recibió fuertes 

críticas -en la jerga judicial y con la etiqueta de la Corte- por elaborar 

un proyecto muy formal y no estudiar los reclamos de las mujeres 

encarceladas.  

En el aire quedó la postura de que un amparo para efectos (que 

obligue a retomar el tema en otra serie de juicios) solo retrasaría el 

asunto y no representa una solución a la altura de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.4 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 
4 Ídem. 
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE GARANTICE LA 

IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA Y SE OTORGUE LA 

LIBERTAD A LA C. ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y NO SE SIGAN 

VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, COMO HA SUCEDIDO DESDE 

QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL CARGO DE FISCAL 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México lamenta, en la sesión del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuada el 14 de marzo de 2022, la 

mayoría de Ministras y Ministros se pronunciaran por desechar el proyecto del 

Ministro Pérez Dayán y aplazar la resolución de un asunto en el que está 

involucrado el Fiscal General de la República. 

SEGUNDO. En virtud de que, respecto del caso de la C. Alejandra Cuevas Morán, 

habrá de recaer un nuevo proyecto que conocerá y votará el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, este Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente a las Ministras y Ministros del máximo tribunal del Estado 

mexicano, para  que aprueben a la brevedad el proyecto que garantice la libertad 

inmediata de la C. Alejandra Cuevas Morán, y no se sigan vulnerando sus derechos 

humanos, como ha sucedido desde que el C. Alejandro Gertz Manero llegó al cargo 

de Fiscal General de la República. 

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

de México a los 08 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

 

 



PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A ESTE 
HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE 
DICHO PROGRAMA.

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante 
el cual PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME 
A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE 
GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Se define como ansiedad a aquel sentimiento desagradable de temor, 
que se percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro 
amenazante, frecuentemente la amenaza es desconocida, lo que la 
distingue del miedo donde la amenaza es concreta y definida.Se toman 
actualmente tanto la ansiedad y la angustia como sinónimos para los 
manejos clínicos. (Para mayores sutilezas nosológicas consultar la obra 
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de Patiño Rojas). Cabe aclarar que la ansiedad por si misma no se 
considera una enfermedad, ya que partiendo de su función, ésta se 
encuentra contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales 
que presenta cualquier persona. Cuando conserva cierta frecuencia, 
intensidad, recurrencia y duración tiene una utilidad y un fin. 

Los trastornos de ansiedad se contemplan como un grupo de trastornos 
dentro de la clasificación Internacional de Enfermedades mentales de la 
Organización Mundial de la Salud: 

1) TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA Y AGORAFOBIA 

2) CRISIS DE PANICO 

3) FOBIA SOCIAL 

4) FOBIA ESPECÍFICA 

5) TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

6) TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO1

Diversos estudios han arrojado que la ideación suicida y factores de riesgo de 

suicidio son frecuentes en pacientes de atención primaria con transtornos de 

ansiedad.

Por ello es necesario que la salud mental de las personas sea una prioridad en la 

generación de políticas públicas, porque el suicidio es un problema crítico de salud 

pública.

Datos estadísticos del INEGI del mes de septiembre de 2021 mencionan que:

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020, del total de 
fallecimientos en el país (1 069 301), 7 818 fueron por lesiones 
autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las muertes y una tasa de 
suicidio de 6.2 por cada 100 000 habitantes, superior a la registrada en 
2019 de 5.65 . Por sexo, de los decesos por esta causa destaca que 
los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100 000 

1 Montelongo, Ricardo Virgen. 2005. Revista Digital Universitaria. [En línea] 2005. 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf.
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(6 383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 100 
000 mujeres (1 427)2

Imagen obtenida de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf

2 INEGI. 2021. Comunicado de Prensa . [En línea] 2021. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones, sin embargo, en la página institucional no se encuentra ninguna 

información al respecto por ello uno de los objetivos de este punto de acuerdo es 

solicitar a la Secretaría de Salud actualice la información sobre dicho programa, las 

acciones que implementa y los resultados obtenidos. Aunado a lo anterior, en la 

página oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se encuentra la 

información respecto de los Módulos de Salud Mental y Centros de Atención 

Primaria de Adicciones que hay en algunas Alcaldías, siendo 80 centros de salud 

de primer nivel y 32 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, las cuales 

brindan atención médica psiquiátrica y psicológica, pero es necesario que lo anterior 

sea implementado en las 16 Alcaldías.

Es necesario mencionar que dentro de las acciones que se llevan a cabo están las 

brigadas de salud mental, adicciones y prevención del suicidio, sin embargo, la 

difusión de esta información es nula en las páginas institucionales y por la relevancia 

del tema es indispensable que sea una información que esté al alcance de la mano 

de los habitantes de la Ciudad de México.

Una nota periodística de la Crónica menciona que durante 2020-2021 los Módulos 

de Salud Mental reportaron más de 129 mil consultas, donde la depresión fue la 

principal enfermedad diagnosticada en la Ciudad de México durante la pandemia, a 

la cual le siguió la ansiedad generalizada y el trastorno mixto ansioso-depresivo.3

En este sentido sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano 

consagrado en la Constitución Federal por lo que el Estado debe garantizar su 

debido cumplimiento y por ello no se puede hablar de salud sino se tiene una salud 

3 Gómez, Liliana. 2022. [En línea] Enero de 2022. https://www.cronica.com.mx/metropoli/2020-2021-
modulos-salud-mental-reportaron-129-mil-consultas.html.—. 2022. SALUD. CRÓNICA. 2022.

Doc ID: e15f5e5221dfc890b234c8c6f8966c0a9cffa1e6



PUNTO DE ACUERDO
mental adecuada, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce la salud 

mental haciendo mención que la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Ante la problemática del número de suicidios que hay en la capital del país se suma 

que cierto porcentaje de la población mexicana no va al psicólogo, de acuerdo con 

un académico de la Facultad de Psicología de la UNAM menciona que hay un 

psicólogo por cada 300 mil habitantes, además el mexicano no asiste a los servicios 

como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto.4

Es por las razones antes mencionadas que la salud mental debe ser promovida en 

su máxima difusión y por ello se está solicitando que la Secretaría de Salud en 

coordinación con las 16 Alcaldías lleven a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones y se impulse de tal manera que los ciudadanos puedan tener la 

confianza y la certeza de tener acceso a una salud mental de calidad.

CONSIDERACIONES

Que garantizar el cumplimiento del derecho a una salud mental adecuada, es una 

obligación de las instituciones gubernamentales como de la sociedad en general.

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el apartado D numerales 

1 y 2 del artículo 9 que:

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

4 Espinosa, Magali. 2018. Gaceta UNAM. [En línea] Octubre de 2018. https://www.gaceta.unam.mx/la-
importancia-de-la-salud-mental/.
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la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 
derecho a la rehabilitación integral de calidad.

Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 2 lo 
siguiente:

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, género, condición económica o social, 
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud. 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, 
Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, 
tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios 
de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 
población que no cuenta con seguridad social. 

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la 
federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la 
Ciudad de México en términos de la Ley General de Salud, la presente 
Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones conducentes para que se modifiquen 
gradualmente las condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con 
el objetivo de crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida 
humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las 
capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el derecho 
a la salud.

La fracción VIII del artículo 5 de la ya mencionada Ley de Salud dispone que:

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos:

Fracción I a la VII…

VIII. La salud mental;
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Fracción IX a la XVI…

En lo que concierne a las atribuciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la fracción XXII del artículo 11 de la multicitada Ley de Salud establece 

que:

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las 
políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones:

Fracción I a la XXI…

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 
materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad;

Fracción XXIII a la XXVII…

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN

Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que dentro del 

ámbito de sus atribuciones

PRIMERO.- Informe a este Honorable Congreso sobre las acciones que se 

implementan a través del Programa de Salud Mental y Adicciones, así como los 

resultados obtenidos.

SEGUNDO.- Publique la información del Programa de Salud Mental y Adicciones 

en su página institucional.

TERCERO.- En coordinación con las y los titulares de las 16 alcaldías se garantice 

la aplicación y difusión de este programa en el total de las Demarcaciones de la 

Ciudad de México.
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2021. 

ATENTAMENTE 

Jhonatan Colmenares Rentería
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

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 
15 de marzo de 2022, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ Y MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, 
PARA QUE INFORMENA ESTA SOBERANÍA, DE FORMA 
PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE 
HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS POR MEDIO 
DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE SERVICIOS Y ATENCIÓN 
CIUDADANA (CESAC).

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 10 de marzo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS 
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC), al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Ciudad de México está conformada por 16 demarcaciones territoriales o 
Alcaldías, las cuales fueron concebidas con el objetivo de mantener un equilibrio en 
la distribución de la población de manera que, los servicios urbanos, así como el 
desarrollo y cohesión social permeara de manera equitativa entre todos y todas sus 
habitantes.

Esta distribución territorial tiene la finalidad de permitir a quienes encabezan las 
demarcaciones territoriales y sus equipos de trabajo, que sean entes que regulen y 
atiendan de manera efectiva a las distintas poblaciones de las 16 Alcaldías, siendo 
éstas, quienes deben administrar los recursos asignados, a fin de dotar de 
condiciones óptimas para la sana vecindad de quienes en ellas residen.

Para mejorar este contacto y como instrumento facilitador, se han habilitado por 
medio de plataformas digitales, espacios donde la ciudadanía puede dar a conocer 
las necesidades de su entorno urbano, para que las personas encargadas de 
gobernar, identifiquen de manera oportuna los problemas que aquejan a la sociedad 
que los ojos y voz de todas y todos puedan facilitar las labores de mantenimiento y 
mejoramiento del entorno urbano de las 16 alcaldías. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el año 2014, en la Ciudad de México se ha trabajado para implementar 
mecanismos que mejoren, fortalezcan y coadyuven para que la ciudadanía pueda 
hacer llegar su voz a las instancias correspondientes y con el fin de que las 
demandas ciudadanas lleguen de manera pronta a las instancias facultadas para 
dar solución de manera pronta y expedita.

Para lograr lo anterior, se crearon espacios como los Centros de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), cuyo objetivo es brindar atención a través de medios 
informáticos a las personas que requieren información necesaria para la gestión de 
trámites, servicios y asesorías.

Estas plataformas brindan atención a solicitudes de una gran variedad de servicios 
y gestiones, las cuales se presentan a través del Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), plataforma que habilitó el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la dirección electrónica: https://311locatel.cdmx.gob.mx/ o 
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx. O bien, se pueden realizar solicitudes 
llamando al número *0311 o al 55-56-58-11-11, desde donde se toma el reporte y 
éste se canaliza al área correspondiente dentro de las estructuras de las 16 
Alcaldías, con el fin de dar atención a la gestión requerida.

Una vez que la persona ingresa al portal, se requerirá para iniciar el trámite o la 
gestión, un comentario inicial o descripción general para comenzar el registro de su 
solicitud:

https://311locatel.cdmx.gob.mx/
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx
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Para completar el proceso, se debe agregar a la solicitud la ubicación del problema 
señalado, ingresando datos generales como: calle y número código postal, alcaldía, 
colonia y entre qué calles se ubica. En caso de no conocerlas de manera específica, 
la plataforma apoya a la persona para ubicar el sitio a través de la herramienta 
Google Maps.

Posteriormente, se solicita información de contacto para dar seguimiento a la 
denuncia, o bien, si así lo decide la persona, ésta puede realizarse de forma 
anónima. Al concluir este proceso, se genera un folio que permite dar seguimiento 
al proceso de la gestión, ya sea para saber en qué status se encuentra, desde el 
momento en que se hizo el reporte hasta el cierre del mismo.
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Al respecto, cabe señalar que distintas vecinas y vecinos se han acercado a 
nosotros por diversas razones, entre las que destaca el hecho de que no se 
encuentran familiarizados con herramientas digitales, por lo que les hemos brindado 
el apoyo para ingresar sus solicitudes ciudadanas. 

La población de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, se ha acercado a nosotros para que 
la apoyemos para ingresar sus solicitudes en diversos temas como son: Protección 
Civil, descope de árboles y/o poda de ramas y raíces, desazolve, relleno de 
socavones, reparaciones en la red de drenaje, reparación de luminarias, labores de 
balizamiento, retiro de vehículos abandonados, mantenimiento de banquetas, 
seguridad, arreglo de equipo del C5, entre otros. 

Sin embargo, ha pasado el tiempo y un número considerable de vecinas y vecinos 
nos ha buscado de nuevo pues de acuerdo con sus testimonios, “no han recibido 
respuesta o no avanzan sus solicitudes o gestiones”. 

Ante esto último, se dirigieron escritos a la alcaldesa de Azcapotzalco, Lic. Margarita 
Saldaña Hernández, donde se le solicita informar sobre el estatus de 65 gestiones 
ingresadas entre el 25 de septiembre y el 22 de noviembre de 2021.

Del mismo modo, se dirigió un escrito con las mismas características al alcalde de 
Miguel Hidalgo, el Lic. Mauricio Tabe Echartea, para conocer el estatus de 9 
gestiones ingresadas entre el 25 de septiembre y el 17 de noviembre de 2021. 

En ambos casos, los documentos fueron ingresados en las alcaldías 
correspondientes y sellados de recibidos el día 31 de enero de 2022, sin que, a la 
fecha de presentación de este Punto de Acuerdo, se haya recibido una respuesta.
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Ante este panorama, la motivación del presente punto de acuerdo radica en conocer 
de parte de las personas titulares de las demarcaciones Azcapotzalco y Miguel 
Hidalgo, las causas sobre la falta de respuesta de folios ingresados con apoyo del 
personal de labores territoriales de un servidor, para estar en posibilidades de dar 
respuesta a las y los vecinos que han iniciado sus gestiones. 

CONSIDERANDOS

Primero: Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
13, numeral 115, establece lo siguiente:

Artículo 13. 

El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes:

(…)
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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través 
del Pleno o de sus comisiones

Segundo: Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
5, numeral primero, señala que:

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso.

Tercero: Que de conformidad con el instrumento jurídico anterior, el artículo 5, 
fracción vigésima, establece lo siguiente:

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:

(…)

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 
las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 
derechos individuales o sociales

Cuarto: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
séptimo, fracción décima quinta, señala que:

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

(…)

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o 
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana (sic) en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo.

Quinto: Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
340 establece:

Artículo 340. 
Para la gestión de las demandas de las y los habitantes de la Ciudad 
de México, las y los Diputados del Congreso podrán dirigirse a las 
autoridades correspondientes, las que deberán atender la petición e 
informar a la o el Diputado de los trámites o acciones que la 
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autoridad administrativa hubiese acordado. Si la petición fue 
presentada en un Módulo, se le señalará copia para que pueda informar 
a la o el interesado.

Sexto: Que los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral 
de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
que se encuentran en la Gaceta de la Ciudad de México, publicada el 2 de julio de 
2019, se establece en el inciso 30.11 lo siguiente:

30.-Del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

30.11. La respuesta de la autoridad competente a través del sistema; 
según la naturaleza de la demanda ciudadana, podrá ser la atención o 
resolución, siempre y cuando la demanda ciudadana incluya la 
información solicitada a fin de dar lugar a la atención o resolución 
correspondiente. Se establece como plazo máximo de resolución 
deseable para los casos de demanda ciudadana que requieran de 
recursos humanos, materiales y técnicos, así como la planeación y 
programación de acciones específicas, un plazo no mayor a 40 días 
hábiles contados a partir de la recepción de cada folio a través del 
SUAC.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMENA ESTA 
SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS 
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC).

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
10 días del mes de marzo de dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.



Ciudad de México a 14 de marzo de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/046- BIs/2022

MAESTRO ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana me refiero a los asuntos inscritos en el Proyecto del Orden del Día para la Sesión

Ordinaria del 15 de marzo. Al respecto, solicito respetuosamente que, toda vez que ha sido

suscrito por el Diputado Héctor Barrera, Integrante del Grupa Parlamentario del Partido Acción

Nacional y ha tenido una modificación en su parte resolutiva, el asunto enlistado en el numeral

55 sea actualizado con el documento adjunto a esta comunicación.

INSTRUMENTO TEMA TURNO

PROPOSICIÓN 55. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A

LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE

EJERZA DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA

REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

ACTUALZAR

PARA SU

PRESENTACIÓN Y

DISCUSIÓN

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



          
 

                                                   HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                                                DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR  A  LA  PERSONA  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DEL  MEDIO  AMBIENTE  Y 

OTRAS  DEPENDENCIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EJERZAN  DIVERSAS  ACCIONES 

RESPECTO CON LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA 
 

DIPUTADO 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 

 

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres González 

integrantes de  la Asociación Parlamentaria Ciudadana y Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 

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) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 

fracciones  IX y XV y 21 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, 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  PARA  EXHORTAR  A  LA  PERSONA  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DEL  MEDIO 

AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES 

RESPECTO CON LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. A cuatro años de que México se convierta en anfitrión por tercera ocasión de una Copa 

del  Mundo  de  futbol,  los  estadios  que  fueron  tomados  en  cuenta  para  ser  sede  del 

certamen mundialista comienzan a pulir detalles de cara a su compromiso con  la FIFA. 

Estadio Akron, Estadio Azteca y Estadio  BBVA ya  trabajan  para  que  los  juegos  que  les 
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correspondan tengan las comodidades necesarias para que tanto los jugadores, como los 

aficionados  y  gente  que  manda  dentro  de  la  pelota  mundial,  disfruten  de  un  buen 

espectáculo, aunque en estos momentos perjudicará el presente de dos equipos de la Liga 

MX.1 

 

2. De esta manera, el Estadio Azteca, al volver ser anfitrión de una Copa del Mundo en el 

año  2026,  debe  prepararse  para  el  magno  evento,  por  lo  que  se  está  preparando  e 

iniciando una remodelación completa tanto al Estadio Azteca como a  la Zona de Santa 

Úrsula Coapa.  

 

3. El proyecto propone unir el Estadio Azteca, que es propiedad de la empresa Televisa, con 

el Parque de Santa Úrsula para la edificación del centro comercial y el hotel. De acuerdo 

con Altavista Sur Inmobiliaria, S.A. de C.V., se buscaría proteger el medio ambiente y tener 

energías renovables durante su construcción. 

 

4. El centro comercial se ubicaría en el predio de Avenida Estadio Azteca No. 42, colonia 

Pueblo  Santa Úrsula Coapa,  alcaldía  Coyoacán, Ciudad  de México.  El  inmueble  estará 

integrado por siete pisos de estacionamiento y cuatro niveles dobles para la plaza.  

 

5. En cuanto al Estadio Azteca, éste tendrá una continuación sobre calzada de Tlalpan en la 

colonia Santa Úrsula Coapa. La edificación contará con tres niveles, cuya parte superior 

será  la rampa de acceso al estadio. Además, tendrá cinco pisos de estacionamiento. El 

proyecto también incluye la construcción de pozos para la recaudación de aguas de lluvia. 

 

6. De construirse, el Complejo Estadio Azteca sería de  tránsito universal. Sin embargo, el 

destino  del  desarrollo  inmobiliario  estará  en  manos  de  la  ciudadanía.  Para  ello, 

la Secretaría  del  Medio  Ambiente  de  la  Ciudad  de  México ha  colocado  módulos  de 

opinión desde el pasado 11 de octubre. 

 

 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2022/03/01/dearrimadosamericaycruzazulbuscanmudarseal
estadiodelatlanteporremodelaciondelazteca/  
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7. La  Secretaría  del  Medio  Ambiente  (Sedema)  de  la  Ciudad  de  México,  a  través  de  la 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), informó el 

15 de octubre del 2021, que como parte de las actividades correspondientes al Proceso 

de Consulta Vecinal (PCV) del proyecto “Conjunto Estadio Azteca” se han atendido a 144 

personas en siete módulos informativos y receptores de opinión.2 

 

8. En estos módulos, dos fijos y cinco itinerantes, instalados desde el pasado 11 de octubre 

del 2021, en el área de influencia del proyecto, se identificó que los temas de interés se 

centran  en  materia  de agua,  movilidad, estacionamiento,  áreas  verdes, inseguridad, 

residuos, plusvalía y derrama económica. El horario de funcionamiento de estos módulos 

fue de las 10:00 a las 20:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas. 

 

9. Cabe recordar que el PCV es un proceso sistemático y ordenado que se  lleva a cabo de 

manera previa a la autorización de un proyecto, con el propósito de garantizar el derecho 

que tienen habitantes y usuarios del área de influencia de acceder a toda la información 

sobre el proyecto, así como aportar su opinión sobre los impactos percibidos y la manera 

de atenderlos.3 

 

10. Es por este motivo que desde el pasado viernes 8 de octubre de este año  iniciaron  las 

actividades  correspondientes  al  Proceso  de  Consulta  Vecinal  (PCV)  del  proyecto 

“Conjunto Estadio Azteca. Hasta el momento, los pobladores de Coyoacán y Tlalpan se 

han opuesto de forma casi unánime al megaproyecto, ya que, según alegan, limitará el 

acceso al agua y  la vivienda; aumentará  los costos de  los bienes y servicios al sur de  la 

CDMX. 

 

11. Sin embargo, el Proyecto del Estadio Azteca sigue sin ser bien recibido por los vecinos de 

la zona. Por ejemplo, el pasado 1 de marzo del 2022, algunos de ellos, protestaron en 

contra de este proyecto debido a que consideran que se verán afectados por las obras, 

corte de agua y aumento de  los costos de algunos servicios.  Incluso, algunas personas 

 
2 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/enmarchaprocesodeconsultavecinaldelproyecto

conjuntoestadioazteca  
3 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/enmarchaprocesodeconsultavecinaldelproyecto

conjuntoestadioazteca  
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aledañas  salieron  a  manifestarse  a  la Calzada  de  Tlalpan obstruyendo  el  paso  de  los 

automóviles que circulaban la zona. 4 

 
12. En  los  alrededores  del Estadio  Azteca,  vecinos  se  oponen  con  pintas  y  opiniones  al 

megaproyecto que se pretende hacer en la casa del América, en el que se contempla un 

hotel  y  centro  comercial  dentro  de  las  instalaciones  del  recinto.  Hasta  ahora,  las 

autoridades de  la Ciudad de México reconocen que no se tienen en planes el proyecto 

que abarca la remodelación del Azteca y la construcción de un centro comercial, además 

de un hotel. Por lo que no se han tramitado ningún permiso o aprobación. 

 

 
 

 

 
4 https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/futbol/remodelacionesdelestadioaztecacausan

molestiaslosvecinosysemanifiestan  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las manifestaciones de los vecinos, sobre el Proyecto de Remodelación del Estadio Azteca, cada 

día son más constantes.  

 

Es  importante,  que,  ante  la  magnitud  de  dicho  proyecto,  se  escuche  a  todas  las  personas 

directamente afectadas, como son, en este caso los vecinos de Santa Úrsula Coapa, ya que, sin 

duda alguna, se verán afectadas sus colonias y su calidad de vida en muchos sentidos, así como 

en los servicios que reciben todos los días, así como se verán afectados sus derechos ambientales 

durante el desarrollo de la obra.  

 

Por  lo  que  antes  de  autorizar  cualquier  permiso  de  remodelación,  la  secretaria  del  Medio 

Ambiente conforme a la legislación aplicable, se tenga una verdadera solución a las principales 

demandas e inquietudes de los vecinos de Santa Úrsula Coapa.  

 

En consecuencia, solicitamos a la Secretaría del Medio Ambiente, que además de escuchar a los 

vecinos, deberá de dar solución a esas demandas conforme a sus facultades y competencias, para 

evitar  afectar  lo  menos  posible  a  los  ciudadanos  de  Santa  Úrsula  Coapa  y  que  siempre  se 

garanticen sus derechos ambientales durante la remodelación del Estadio Azteca.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

en  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los  derechos  humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

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

 

SEGUNDO. El mismo artículo 1 de la Constitución Federal, 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  y  todas  las 
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autoridades  deberán  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los  derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

TERCERO.  Que  el  artículo  4°de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 

establece  que  toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su  desarrollo  y 

bienestar; por lo tanto, el Estado garantizará el respeto a este derecho.  

 

CUARTO. Que el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula que esta 

entidad federativa asume como principio la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

QUINTO. Que de  conformidad  con el  artículo 12  de  la Constitución Política de  la Ciudad  de 

México, está garantizado el derecho al medio ambiente. 

 

SEXTO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México,  relativo  a  la  Ciudad Habitable,  se  reconoce  el  derecho  a  un  medio  ambiente  sano, 

establece  que  las  autoridades  adoptarán  las  medidas  necesarias,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  para  la  protección  del  medio  ambiente  y  la  preservación  y  restauración  del 

equilibrio ecológico. 

 

SÉPTIMO. Que en términos del artículo 35, fracción IV, de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de  la Administración Pública de  la Ciudad de México,  corresponde  a  la  Secretaría del Medio 

Ambiente  establecer  las  políticas  públicas,  programas  y  acciones  encaminadas  a  proteger  y 

garantizar los derechos ambientales por medio de la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales 

de la Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

Primero. Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a  la Secretaría de Obras y Servicios, a  la Secretaría de Gestión  Integral de Riesgos y 

Doc ID: 0efd7540505072957f8c8872bfa8770936df8938



          
 

                                                   HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                                                DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS 

DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO 

CON LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA 

7 

Protección Civil, Sistema de Aguas y a la Secretaría de Movilidad  todas de la Ciudad de México, 

para  que  en  el  término  de  10  días  hábiles  de  recibida  la  notificación,  rindan  un  informe 

pormenorizado  al  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  respecto  del  estado  que  guarda  la 

remodelación del Estadio Azteca. 

 

Segundo. Con la información proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, a  la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaria de Movilidad, así como el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, se exhorta a las dependencias mencionadas para que en el término de 15 

días hábiles de  recibida  la notificación,  lleven  a  cabo una Asamblea Vecinal en dónde  se  les 

informe directamente a los vecinos, el Estado que guarda la remodelación del Estadio Azteca. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 

CAMACHO  

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

Marzo de 2022 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

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

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Querétaro Mauricio Kuri 

González, a que realice diversas acciones en favor de la justicia y la 

gobernabilidad en la entidad a su cargo; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado sábado 5 de marzo de 2022, las familias, padres, madres, niñas, 

niños, jóvenes, adolescentes y aficionados, esperaban presenciar el partido de 

futbol entre Querétaro y Atlas en el estadio “La Corregidora”; en lugar de ello, se 

encontraron con lo que el diario “El País” calificó como “escenas de terror”. 
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De acuerdo con informes de medios de comunicación, fueron los aficionados de los 

Gallos Blancos quienes iniciaron una pelea con los aficionados del equipo contrario 

en el minuto 62 del partido. 

Las imágenes que se aprecian en los videos que circulan en redes sociales son 

difíciles de ver debido a que hieren la sensibilidad por el nivel de violencia. Ojalá se 

pudiera decir que en el estadio hubo peleas entre aficionados; la realidad es que 

fue una masacre. En los videos se puede observar que en diferentes puntos del 

estadio un sin número de personas se golpeaban de la manera más violenta, con 

puños, palos y asientos del estadio. 

También, se aprecia que en diferentes puntos del estadio a personas golpeadas, 

ensangrentadas, desnudas, semidesnudas; hombres noqueados y familias 

corriendo en el césped para buscar refugio. 

Llena de impotencia, tristeza e indignación observar cómo se continuaba golpeando 

en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, a hombres noqueados y 

desnudos.  

En la nota titulada “Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más 

violento en el fútbol mexicano”, el diario “El País” agregó lo siguiente: “Así se 

desarrolló toda una serie de actos inéditos en un campo de fútbol y que muestran la 

violencia latente del país.”1

1 “Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más violento en el fútbol mexicano”: El País; 5 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-03-06/video-los-hinchas-de-queretaro-y-
atlas-protagonizan-el-episodio-mas-violento-en-el-futbol-mexicano.html.
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Otro medio lo describió como sigue: “el futbol mexicano vivió uno de los capítulos 

más obscuros en su historia”2 

El pasado domingo, la Secretaría de Salud reportó que siete personas lesionadas 

en dicho conflicto fueron dadas de alta del Hospital General y que su traslado sería 

resguardado por la Policía Estatal hasta los límites de Guanajuato y Querétaro, pero 

su trayectoria sería acompañada hasta su lugar de origen. 

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que aplicaría sanciones “graves” al 

equipo de gallos blancos. Además, el estadio “La Corregidora” está suspendido y la 

Liga MX anunció que se suspenderían los partidos restantes de la jornada nueve en 

solidaridad con los afectados.3 

2.- Es de destacar que la Policía Estatal no se encontró presente al momento de los 

disturbios, sin embargo, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“Con la presencia permanente de nuestros elementos de #PoEs se 

desarrolla el primer tiempo en un clima de tranquilidad y con buen 

ambiente en las tribunas, disfrutando del partido de Gallos Blancios vs 

Atlas, en el estadio Corregidora”

¿Por qué la policía estatal no entró al estadio al momento de la trifulca? 

La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Mungía, dijo que eso hace parte de las 

investigaciones, no había suficientes elementos de seguridad privada y que se 

vieron rebasados por “los hechos y la multitud”. La fuerza pública fue insuficiente y 

2 Querétaro vs Atlas: ¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Reporte y últimas noticias de hoy 6 de marzo. 6 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2022/03/06/6224b86546163f5c328b4572.html
3 “Brutal violencia en estadio de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”. El Colombiano. 
6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/deportes/batalla-entre-hinchas-de-
queretaro-y-el-atlas-en-estadio-de-mexico-muertos-y-heridos-DH16770065
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no actuó con la prontitud que ameritaba, señaló. También, dijo que el gobernador 

ha pedido que se signen responsabilidades. Finalizó diciendo que: “no se trata de 

cubrir a nadie, al contrario, signar responsabilidades a los funcionarios que por 

alguna forma de omisión hubieran no participado, no tomado medidas, no tomado 

acciones, lo cual sería muy grave dado las consecuencias de los hechos y cómo ha 

trascendido esta noticia no solo en Querétaro, no solo en México, sino a nivel 

Mundial” 

Además, la Secretaria de Gobierno informó que, derivado de la reunión llevada a 

cabo el día domingo 6 de marzo, con el gobernador, quien recibió el informe de 

Seguridad Pública y Protección Civil. 

En este sentido, se suspendió a cinco servidores públicos que eran encargados del 

operativo del partido por incumplir con los protocolos establecidos, estos fueron:

1. Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial.

2. Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo.

3. Agustín Martínez Ortiz, policía.

4. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el 

partido.

5. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de 

Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En conferencia, el gobernador informó que se tomarían las siguientes medidas: 

 Apoyar a los lesionados y familias.

 Informar el estado de salud de los involucrados.

 La Secretaría de Gobierno entregará la información oficial.

 Establecer como contacto permanente con el gobernador de Jalisco, Enrique 

Alfaro.
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 Solicitar el informe de posibles omisiones en el estadio. 

 Que la Fiscalía determine responsabilidades de todos los involucrados. 

Cabe Señalar que el gobernador de ese estado publicó un Twitter en donde informó 

que “habrá castigo para los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora”. 

Además, la Fiscalía de Querétaro informó que abrió una carpeta de investigación 

de oficio por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en 

espectáculos deportivos.4 

A pesar de lo anterior, la justicia parece andar sin un objetivo, ya que no hay un solo 

detenido por los hechos, lo cual llena de incertidumbre a quienes esperan que se 

haga justicia y se diriman responsabilidades. 

Parece que las acciones del gobierno de Querétaro resultan ser insuficientes, ya 

que se están “tomando cartas” en un asunto que revela la ingobernabilidad y terrible 

violencia que existe en ese estado. Las reuniones que pueda sostener el 

gobernador Mauricio Kuri son un intento de “tapar el solo con un dedo”. 

3.- Entre quienes se pronunciaron respecto al hecho se encuentra el ex capitán de 

la selección mexicana, Rafael Márquez, quien señaló lo siguiente: “Lamentable lo 

que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi 

país”. 

Por su parte, el Club América lamentó lo ocurrido y afirmó “El futbol es pasión y se 

vive en familia. Es deporte y la rivalidad se queda en la cancha. La prioridad siempre 

tiene que ser la seguridad de la afición y de los equipos”5 

4 “Abren investigación por conflicto de barras en estadio de México”, El Heraldo. 6 de marzo de 2022. 
Disponible en: https://www.elheraldo.hn/deportes/abren-investigacion-conflicto-barras-estadio-mexico-
corregidora-queretaro-atlas-FB6254052
5 
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que la madre de un joven de 24 años fue entrevistada por un noticiero 

denominado “Azteca Noticias”, acusó que su hijo salió al evento deportivo y terminó 

en el hospital, en donde, la información proporcionada respecto a la salud de su hijo 

es “pobre”. A pesar de que el joven no se encuentra en estado de gravedad, su 

madre informó que entraría a una cirugía, de la cual no conocía mayores detalles. 

CUARTO. – Lo que inició como un evento deportivo y familiar, terminó siendo lo 

contrario: un escenario de violencia, golpes, inseguridad, desorden y ausencia de la 

autoridad. 

QUINTO. - Uno de los hechos más graves fue que la policía y los elementos de 

seguridad privada no intervinieron con prontitud ante los actos de violencia aquí 

descritos. 
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Uno de los testigos dijo que la pelea inició en una de las gradas, y que si los 

elementos de seguridad hubieran actuado, se habría aislado y detenido el conflicto, 

sin embargo, no hubo autoridad que interviniera. 

La situación se salió de control y las autoridades siguieron ausentes a pesar de que 

se observa en los videos que circulan en medios que había elementos de seguridad 

en el estadio que únicamente se limitaron a contemplar la trifulca. 

SEXTO. - Es lamentable decir que el club Gallos Blancos de Querétaro podría ser 

desafiliado debido a lo ocurrido el pasado 5 de marzo. 

SÉPTIMO.- ¿Hubo muertos o no? Los medios locales habían informado que hubo 

17 muertos; después de ver las imágenes y videos no se dudaría de tal hecho, 

porque grupos de personas continuaban golpeando en la cabeza a quienes ya se 

encontraban inconscientes en el suelo. Realmente se pueden describir como actos 

de barbarie, falta de humanidad, descontrol, violencia y hasta odio. 

Incluso el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, condenó los 

hechos y emitió un twitter en el que destacó: Lamento profundamente lo acontecido 

en mi Ciudad de Querétaro. Mis condolencias y un abrazo para las familias de las 

víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables. México no puede 

seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así.6 

Luego, salió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri a “desmentir” que hubiera 

muertos y a decir lo siguiente: “El saldo de estos hechos al momento son los 

siguientes: Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria; 24 son 

hombres y dos mujeres. De esos 26, tres fueron dados ya de alta. De los 23 aún 

6 “Arturo Zaldivar condena violencia en Querétaro: “Mis condolencias y un abrazo para las familias”. Reporte 
Índigo. 7 de marzode 2022. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/arturo-zaldivar-condena-
violencia-en-queretaro-mis-condolencias-y-un-abrazo-para-las-familias/
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hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin 

gravedad.”7 

Diversos diarios afirmaron que durante y luego del incidente algunas personas 

terminaron tirados dentro o en las afueras del inmueble, inconscientes o sin vida.8

OCTAVO.- Es lamentable que México haya emitido esta terrible imagen de 

violencia, falta de control y ausencia de las autoridades. 

En el diario “El Colombiano” se publicó la nota titulada “Brutal violencia en estadio 

de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”;  en donde se 

destacó la riña que dejó varias personas heridas de gravedad en “el centro del país”: 

“Al minuto 62 el partido tuvo que ser suspendido debido a que algunos asistentes 

comenzaron a invadir la cancha huyendo de la violencia que había en las tribunas, 

donde aficionados de ambos equipos se peleaban con cinturones, palos sillas y otros 

artefactos.

Niños, mujeres y padres angustiados comenzaron a correr hacia la cancha 

para no estar en riesgo en medio de las distintas riñas que había entre los 

seguidores del Querétaro y el Atlas. En las gradas quedaron algunas 

personas inconscientes, con manchas de sangre, e incluso algunos de 

ellos fueron desnudados.

Pero pese a las violentas escenas, la Coordinación Estatal de Protección 

Civil (CEPC) del estado de Querétaro informó que no contaba con reportes 

de personas fallecidas, y solo confirmó inicialmente que hay al menos 22 

7 “Querétaro reporta 26 heridos por hechos en estadio; la CNDH abre carpeta de investigación”. Expansión 
Política. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://politica.expansion.mx/estados/2022/03/06/queretaro-
heridos-estadio-corregidora-cndh-investigacion
8 “Horror en México: prensa internacional conmocionada por encuentro en el Querétaro-Atlas”. El sol de 
México. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-en-
mexico-prensa-internacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp
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lesionados, todos hombres, de los cuales nueve fueron ingresados al 

Hospital General de Querétaro.

ESCENAS GROTESCAS DE PERSONAS QUE GOLPEARON A 

INDEFENSOS Y GRUPOS QUE PATEARON A UN HOMBRE INERTE EN 

EL PISO, FUERON DE LO MÁS DURO DE LA BOCHORNOSA JORNADA, 

QUE SEGÚN EL GOBIERNO, TENDRÁ CONSECUENCIAS.9

En este sentido, otro medio señaló lo siguiente: Los videos que dieron vuelta al 

mundo permiten ver cuerpos desnudos tendidos por varios rincones del estadio, 

charcos de sangre…imágenes escalofriantes. 

Asimismo, el diario Olé de Argentina publicó los hechos de la siguiente manera: 

“Horror en México. Batalla entre hinchas y varios muertos”. 10 

Además, el periódico sudamericano Clarín publicó: “Terrible batalla campal entre 

barras en México: familias tuvieron que escapar por el campo de juego. Las 

imágenes estremecen solo al verlas”. También, el periódico Diez de Honduras 

señaló “¡Hubo invasión al campo! Suspenden el Querétaro vs Atlas de la Liga MX 

por broncas entre aficionados”.11

El escándalo llegó a Suecia, ya que el medio “Sportbladet” publicó fotos y una nota 

en donde informó lo siguiente: Es un día oscuro en la historia del fútbol mexicano. 

Se dice que los aficionados fueron golpeados hasta la muerte en relación con el 

partido Querétaro-Atlas en los altos oradores del país. Ahora todos los partidos de 

9 Op. Cit. 
10 “Horror en México: prensa internacional conmocionada en el Querétaro-Atlas”. El Sol de México. 6 de marzo 
de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-en-mexico-prensa-
internacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp 
11 Ibíd.
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Liga, que deberían haberse jugado hoy, se han aplazado para honrar a las 

víctimas.12

Lo anterior, denota que la violencia ha rebasado al estado de Querétaro. Es una 

historia que jamás debe repetirse. 

NOVENO.- Que la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 

41 lo siguiente: 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán entre sí o con 

instituciones del sector social y privado para: 

…

VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a 

prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el 

desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos 

deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus 

inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las 

personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad 

Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes.

Artículo  41  Bis. La  coordinación  y  colaboración  entre  la  

Federación,  las  entidades  federativas,  los Municipios y las 

12 ¡Basta de violencia¡ Medios internacionales lamentaron lo ocurrido en Querétaro. Medio tiempo. 6 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/medios-internacionales-
lamentan-actos-violentos-queretaro-vs-atlas.
Fuente:https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/a7Bxb5/skandal-i-mexikansk-fotboll-fans-uppges-
ha-misshandlats-till-dods
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto a la 

seguridad y prevención en  los  eventos  deportivos  masivos  o  con  

fines  de  espectáculo,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  la  Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será subsidiaria 

y se sujetará a lo siguiente:

I. Los  usuarios  de  las  instalaciones  deportivas,  ya  sea  

organizadores,  participantes,  asistentes, aficionados o espectadores 

en general, atenderán las disposiciones en materia de seguridad y 

protección civil, según corresponda  y  las indicaciones en  la materia  

que emitan  las  autoridades competentes, para que los eventos 

deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad 

de las personas y los bienes;

II. Para  la  seguridad  en  el  interior  de  los  recintos  y  sus  anexos,  

los  organizadores  de  los  eventos deberán  observar  las  

disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  

correspondientes  del municipio   o   la   Ciudad  de  México en   los   

órganos  políticos   administrativos  en  cada  una  de   las 

demarcaciones territoriales en que se celebren los eventos. 

La seguridad en la cancha o área de competencia, en los 

vestidores y baños para jugadores y en los corredores  que  los  

comuniquen,  será  responsabilidad  exclusiva  de  las  

asociaciones  o  sociedades deportivas  que  avalen  el  evento  y  

de  los  organizadores,  y  sólo  a  petición  expresa  de  sus  

dirigentes, intervendrán  las  autoridades  municipales,  estatales  

o  federales,  según  sea  el  caso,  salvo  que  la intervención sea 

indispensable para salvaguardar la vida o la integridad de los 
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jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en 

dichos espacios;

III. La  seguridad  en  los  alrededores  de  los  recintos  deportivos  

corresponde  a  las  autoridades municipales o autoridades de la 

Ciudad de Méxicoen términos de lo que dispongan las leyes 

aplicables;

IV. A  solicitud  de  las  autoridades  municipales  o  de  las  

demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de México  y  atendiendo  

a  los  acuerdos  de  colaboración  o  coordinación  que  al  efecto  se  

celebren,  las autoridades  de  las  entidades  federativas  intervendrán  

para  garantizar  la  seguridad  en  las  áreas  que  se especifiquen de 

acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate;

V. A  solicitud  de  las  autoridades  de  las  entidades  federativas  y  

atendiendo  a  los  acuerdos  de colaboración  o  coordinación  que  al  

efecto  se  celebren,  las  autoridades  federales  intervendrán  para 

garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de acuerdo 

con la naturaleza del evento de que se trate;

VI.En todo caso, para participar en la planeación previa y en el 

seguimiento durante el desarrollo del evento, los organizadores de los 

eventos y las autoridades deportivas podrán acreditar un 

representante y deberán atender las indicaciones y recomendaciones 

de las autoridades de seguridad o de la Comisión Especial.
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERETARO MAURICIO 

KURI GONZÁLEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES:

PRIMERO. – CESE INMEDIATAMENTE DE SU CARGOS A LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, AMBOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, PARA QUE PUEDAN ACUDIR 

A DECLARAR POR EL POSIBLE DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN Ú 

OMISIÓN IMPROPIA DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES GARANTES EN 

EL EJERCICIO DE LA LEY, LO ANTERIOR, POR LA VIOLENCIA DESATADA AL 

INTERIOR DEL ESTADIO CORREGIDORA, POR LA CUAL, SE PRESUME QUE 

MÁS DE UNA DECENA DE QUERETANOS Y VISITANTES SE DEBATEN ENTRE 

LA VIDA Y LA MUERTE, Y EN DONDE  SE PUSO EN RIESGO LA VIDA DE 

MILES DE HOMBRES, MUJERES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS QUE 

ASISTIERON A ESTE ENCUENTRO DEPORTIVO.

SEGUNDO.- GIRE INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL 

ESTADO DE QUERETARO, MTRO. ALEJANDRO ECHEVERRIA CORNEJO, 

PARA QUE CITE A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y SECRETARIO DE 
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SEGURIDAD CIUDADANA, MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, POR LOS 

POSIBLES DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN U OMISIÓN IMPROPIA Y 

DECLAREN CON RESPECTO A LOS HECHOS DE REPUDIABLE VIOLENCIA 

QUE DEJARON VARIAS DECENAS DE HERIDOS Y PUSIERON EN PELIGRO 

LA VIDA DE MILES DE  MUJERES, HOMBRES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS 

QUERETANOS Y VISITANTES AL INTERIOR DEL ESTADIO DE FÚTBOL 

CORREGIDORA EN QUERETARO. 

TERCERO.- DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS VIOLENTADAS EL 

PASADO SÁBADO 5 DE MARZO EN EL ESTADIO CORREGIDORA; A FIN DE 

GARANTIZARLES TODO EL APOYO Y ATENCIONES MÉDICAS, 

PSICOLÓGICAS Y ECONÓMICAS, PARA “SUBSANAR” LA FALTA DE 

PRESENCIA DEL ESTADO EN MEDIO DE UN ESCENARIO DE RIESGO PARA 

LA SEGURIDAD, SALUD Y VIDA DE LOS ASISTENTES AL EVENTO 

DEPORTIVO QUE SE ESTABA LLEVANDO A CABO. 

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 15 de marzo de 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, Diputados Federico Döring Casar, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y 

Raúl de Jesús Torres Guerrero a titulo propio y de todo el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la 

Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 

LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 

CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE 

ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO 

JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

La corrupción ha sido un flagelo que sirvió de bandera para la administración actual, tanto federal 

como local, para llegar a la administración pública. La plataforma política del Titular del Ejecutivo 

Federal se centró en recalcar en la importancia de la lucha contra este mal, sin embargo, cada acción 

de él o de su gabinete demuestran lo contrario, máxime que declaró que no hay cosa que se haga 

en el gobierno que no sea sabido por el Presidente. 

El artículo 221 del Código Penal Federal establece el tipo penal de Tráfico de 

Influencia en los siguientes términos: 

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:  
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I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o comisión, y  

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.  

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite 

o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 

empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios 

económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la 

primera fracción del Artículo 220 de este Código.  

IV.-Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio 

público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar 

decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la 

resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. 

Este delito se encuentra estrechamente relacionado con actos de corrupción, ya que el uso de cargos 

públicos ha servido para extorsionar, negociar y actuar en beneficio de particulares que se 

encuentran en una situación jurídica de hecho desfavorable ya sea en su patrimonio o, incluso, en 

su libertad, por lo que recurren a servidores públicos cercanos a las esferas de decisión para darle 

una solución a problemas que resultan de actos ilícitos. 

Al respecto, en recientes fechas, como una adición a la serie de incongruencias que inundan al 

discurso del Presidente de la República, algunos medios de comunicación informaron de una 

presunta red de tráfico de influencias encabezadas, aparentemente, por el ex Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, señalando que  

Juan Collado, conocido como el abogado del poder en México, ha levantado el dedo 

para señalar. En la cárcel de manera preventiva desde julio de 2019, Collado ha 

apuntado al exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y cuatro abogados 

de su entorno por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de 

dinero. De acuerdo con la denuncia, dada a conocer por Animal Político y Reforma, 

los abogados que le defendían presumían de tener un vínculo cercano al entonces 

funcionario y le pidieron hasta 2.000 millones de pesos —unos 97,8 millones de 

dólares— para tramitar su salida de prisión. Algunos miembros del despacho que le 
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defendía enfrentaba este lunes una audiencia por esta causa, pero se pospuso hasta 

el 8 de marzo.1 

Incluso llegando más allá de las denuncias presentadas por el abogado Collado, ya que, dentro de 

la información que dio a conocer, señaló que este tipo de conductas se llevaron a cabo no sólo con 

él, sino que era un modus operandi de personas cercanas al ex Consejero Jurídico cuando ocupaba 

dicho cargo señalando que 

“Presuntamente, el litigante y sus socios extorsionaron a personajes investigados 

por la FGR ofreciendo que sus casos no serían judicializados, entre ellos los del 

abogado Juan Collado Mocelo, el del empresario señalado como facturero Víctor 

Manuel Álvarez Puga, y miembros de la directiva de la Cooperativa Cruz Azul, 

cuando el consorcio deportivo y cementero era encabezado por Guillermo Álvarez 

Cuevas”. 

En este contexto, Díez Gargari acusó a Julio Scherer Ibarra de encabezar una “red 

de corrupción y de extorsión”, conformada por una serie de despachos de abogados 

que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia de del 

cargo público del entonces abogado de Andrés Manuel López Obrador.2 

En el entendido de que todo tipo de actos son del conocimiento del Presidente de la República, haría 

bien, en aras de combatir la corrupción como tanto predica y exige a gobiernos anteriores en materia 

federal y locales que no son gobernados por su partido, en informar qué fue lo que sucedió, ya que 

en palabras de Scherer sí recibieron a familiares de Collado3, lo cual, desde luego, no acontece con 

todas las personas que se encuentran presas ya sea justa e injustamente por la comisión de alguna 

conducta calificada como delito. Es decir, no sólo recibe y se acerca a saludar a familiares de 

delincuentes miembros del crimen organizado confesos, sino que ahora gestiona pláticas con 

personas que están involucradas con conductas que dañan al erario. 

Díez Gargari, denunciante de esta presunta red de corrupción, también se refirió a la enorme 

reparación del daño que el gobierno federal recibió por parte de Altos Hornos de México, caso que, 

 
1 https://elpais.com/mexico/2022-02-28/el-exconsejero-juridico-de-lopez-obrador-y-su-entorno-senalados-
por-extorsion-y-trafico-de-influencias-por-el-abogado-juan-collado.html Consultado el 07 de marzo de 2021. 
2 https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/collado-denuncia-en-fgr-a-julio-scherer-por-extorsion-libertad-
por-libertad-reporta-reforma/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
3 https://www.forbes.com.mx/collado-acuerdo-mediatica-dice-amlo-ante-acusacion-a-
scherer/#:~:text=Ayer%2C%20el%20peri%C3%B3dico%20Reforma%20public%C3%B3,quien%20es%20amigo
%20de%20Scherer Consultado el 07 de marzo de 2022 
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además ha sido tratado frecuentemente en las mañaneras y que, por lo tanto, el Titular del Ejecutivo 

Federal debe estar bien enterado de su trámite y detalles a profundidad. Al respecto, el denunciante 

detalló ante un medio de comunicación 

que lo ocurrido con Collado “parece una variación sobre el mismo tema del caso 

Alonso Ancira”, al que se refirió también como parte de los casos de alto impacto 

que manejó la presunta red de Scherer, quien en su momento dijo desconocer al 

grupo de abogados que llevaban estos casos, excepto a Juan Antonio Araujo.4 

Este escándalo, que más allá que referirnos a uno de los servidores públicos más cercanos en la 

estructura orgánica con el Presidente de la República, nos trae a la mente aquellas palabras de 

AMLO en las que aseguraba de forma tajante que todas las transas son conocidas por quien ocupa 

el cargo más alto en nuestro país. En su momento, durante una gira en Oaxaca el mandatario señaló, 

lo siguiente al referirse precisamente a uno de los casos más grandes de corrupción en nuestro país 

como fue la llamada “estafa Maestra”: 

Los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en México, en el 

país, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República. Nada que él no 

se entera. El Presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos 

los elementos, toda la información. 

Era un facilitador el Gobierno para hacer negocios, para robar, para la corrupción. 

No, para servir. También me dijeron que no mandara el dinero con organizaciones o 

con intermediarios porque si no, no llegaba, o llegaba con ‘moche’, con ‘piquete de 

ojo'.5 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La corrupción no sólo ha sido tolerada por el gobierno actual, sino que ha sido fomentada y 

encubierta frente la opinión pública en actos descarados de ilicitud en los que, lejos de investigar a 

profundidad, se justifica, se desvía la información y se denosta a la ciudadanía mexicana que busca 

respuestas y cumplimiento a las promesas de campaña que prodigaba como si se tratara de flores 

el entonces candidato López Obrador. 

 
4 https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/mismo-modus-operandi-de-scherer-en-casos-collado-y-ancira-
advierte-diez-gargari/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
5 https://www.sinembargo.mx/18-08-2019/3630956 Consultado el 07 de marzo de 2022. 



 

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

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

 

5 

No sólo no ha lucha en contra de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, sino que las 

ha permitido por parte de sus cercanos, ya sea familiares, amigos o aliados políticos. 

Lo anterior es así porque en el 2020 las cifras seguían siendo ridículas en la percepción de la 

corrupción toda vez que “en el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, elaborado 

por la ONG Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 104 de 180 países”6, es decir, no nos 

encontramos ni a la mitad de la lista a pesar de que la promesa de la actual administración era 

desterrar por completo ese flagelo y no fomentarlo como ahora ocurre. 

Ahora bien, tratándose de un tema donde se involucran delitos que deben ser castigados, se pone 

en entredicho la labor del aparato de justicia y, por encima de ello, de la persecución del delito en el 

país. No por nada el propio Fiscal General de la República está siendo señalado de presuntamente 

incidir en decisiones judiciales en su favor, utilizando su despacho en la dependencia como espacio 

de resolución de problemas personales. 

Es por ello que los niveles de impunidad en el país no se han movido ni un ápice, ya que según datos 

de México Evalúa “el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado 

de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”7, que se 

unen a una pésima labor de la autoridad ministerial toda vez que “la Fiscalía General de la República 

(FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. 

De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%”8. 

Esa impunidad reflejada a nivel internacional estalla con este tipo de casos que, en las estadísticas, 

nos dan claridad del porqué estamos tan mal: 

Los resultados del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020) señalan, tal como 

ocurrió en los reportes 2015 y 2017, que México se caracteriza por muy altos niveles 

de impunidad. Si bien México aparece ahora en el lugar 60 entre 69 países 

estudiados, (en 2017 ocupaba la posición 66), más que producto de un mejor 

 
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/08/10-datos-corrupcion-mexico Consultado el 07 de marzo 
de 2022. 
7 https://www.forbes.com.mx/politica-impunidad-en-mexico-es-de-94-8-segun-un-
informe/#:~:text=La%20FGR%20en%202020%20inici%C3%B3,Foto%3A%20Notimex. Consultado el 07 de 
marzo de 2022. 
8 Ídem. 
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desempeño en las condiciones de seguridad y acceso a la justicia que enfrenta el 

país, esto refleja simplemente fluctuaciones entre los casos estudiados.9 

Todos estos datos recientes desenmascaran de forma completa a un Presidente que ha omitido de 

forma consciente la lucha frontal contra la corrupción sin importar de quien se trate, ya que lejos de 

esclarecer los hechos, los oculta, los desvía y manda instrucciones para que las investigaciones se 

detengan o se vayan por otro lado. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de 

Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 

internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los 

ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 

ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

 
9 https://theglobalamericans.org/2021/01/mexico-en-la-medicion-de-la-impunidad-del-indice-global-de-
impunidad-2020/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, de 

urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 

LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 

CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE 

ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO 

JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL.  

Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador: 

 

a) Informe a este órgano legislativo si tenía o no conocimiento de que su ex Consejero Jurídico, 

Julio Scherer Ibarra, presuntamente, llevaba a cabo actos de extorsión y tráfico de 

influencias aprovechándose del cargo público que ostentaba; y en caso de que no hubiere 

tenido conocimiento, explique cómo es ello posible, toda vez que, como él mismo ha dicho, 

“el Presidente de México sabe todo lo que está sucediendo”. 

b) Asuma el compromiso público y ético de no entrometerse ni pretender influir en favor de su 

ex Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, en las pesquisas que se están desarrollando con 

motivo de la denuncia interpuesta por el Lic. Juan Collado ante la Fiscalía General de la 

República. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Fiscal General de la 

República, Dr. Alejandro Gertz Manero, a que, en el ámbito de sus atribuciones, y dada la relevancia 

que el caso amerita en el combate a la corrupción, instruya la creación de una Fiscalía Especializada 

para investigar la comisión de delitos del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer 

Ibarra, durante el ejercicio de su encargo. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los 08 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

FEDERICO DÖRING CASAR CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 
fracción I, 100 fracción I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O 
INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA 
DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA 
DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

A) La violencia gubernamental y/o institucional. Visiones externas e internas.

Organización de las Naciones Unidas ONU.

En un artículo intitulado Organismos de las Naciones Unidas avancemos juntos en 
respuesta a la violencia contra las mujeres1, se indica que últimamente está cobrando
impulso un movimiento para poner fin a la violación más generalizada, pero menos 
reconocida, de los derechos humanos en el mundo: la violencia contra las mujeres. 

En esa crónica se reconoce que si bien algunos estudios indican que el 70% de las mujeres 
sufren algún tipo de violencia física o sexual durante la vida, existen otro tipo de violencias que 
atentan contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres y que resultan 
perjudiciales a la sociedad en su conjunto. 

Desde 2008 existe una red de hombre líderes impulsada por la campaña del Secretario General 
"Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres", que impulsa la adopción de 
medidas en este ámbito en todo el sistema de las Naciones Unidas y en el mundo entero. 

1 https://www.un.org/es/chronicle/article/organismos-de-las-naciones-unidas-avancemos-juntos-en-respuesta-la-violencia-contra-las-
mujeres
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La campaña insta a todos los países a promulgar leyes firmes, formular planes de acción 
multisectoriales y gubernamentales, adoptar medidas preventivas, reunir datos y emprender 
iniciativas sistemáticas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, a más tardar 
para 2015. Se trata de un esfuerzo conjunto del sistema de las Naciones Unidas para impulsar 
acciones concretas, aprovechando la labor emprendida por grupos de mujeres en muchos 
países.

Hasta el día de hoy, la violencia contra las mujeres sigue en gran medida oculta, amparada por 
una cultura de silencio. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada o forzada a mantener 
relaciones sexuales, o ha sufrido algún otro tipo de atropello, por lo general por alguien que 
conoce, e incluso de manera colectiva por medidas gubernamentales. Esa violencia 
vulnera los derechos humanos, socava el desarrollo, genera inestabilidad y hace más difícil 
alcanzar la paz. Hay que hacer responsables a los autores de esos ultrajes, incluyendo a los 
gobiernos, y escuchar y apoyar a las víctimas.

La campaña "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres" y muchas otras 
iniciativas están rompiendo el silencio que rodea a este problema y consiguiendo que la 
violencia contra las mujeres no se considere una cuestión que sólo compete a la mujer, 
sino una cuestión política, social, económica y cultural que merece una respuesta 
integral.

Las Naciones Unidas, con sus amplios mandatos y sus entidades diversas, están bien 
equipadas para prestar apoyo a una respuesta integral, con un respaldo político firme y recursos 
financieros adecuados. Como parte de sus iniciativas en curso, el sistema de las Naciones 
Unidas ha seleccionado a 10 países piloto para dar una respuesta coordinada e intersectorial. 
En estos países se han establecido programas conjuntos sobre la base de una 
evaluación minuciosa de las iniciativas y la capacidad existentes, sobre todo en las 
esferas del derecho, la prestación de servicios, la prevención y la reunión de datos.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE2

Según este organismo internacional, a los ojos del mundo, México experimenta una de las 
brechas más grandes entre hombres y mujeres ninis (jóvenes sin empleo ni educación ni 
capacitación), y la tasa más alta de embarazo adolescente en la OCDE. 

La violencia contra la mujer aún afecta profundamente el tejido social del país y los 
estereotipos de género están muy extendidos. En muchos casos, los medios masivos 
de comunicación, incluida la televisión reproducen estos sesgos o prejuicios, lo que 
resulta en mayores grados de desigualdad y discriminación de género.

2 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
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Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen consecuencias morales y éticas, pero 
también económicas. El análisis de la OCDE muestra que reducir a la mitad la brecha de 
género en la participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres de México para 
2040 incrementaría el PIB per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales, al año, sobre las 
proyecciones de la línea de base. Por lo tanto, las acciones decisivas de México para reducir 
las brechas de género deben seguir siendo una prioridad. 

Es importante subrayas que para la OCDE,  Inmujeres ha ejercido un papel crucial en el 
fortalecimiento de las políticas de género y la promoción de medidas como las cuotas de 
género, lo que ha resultado muy efectivo y ha colocado al país en el segundo lugar en la 
OCDE (detrás de Suecia), con la máxima participación de la mujer en los parlamentos 
nacionales: 42%, muy por arriba del promedio de 28% de la OCDE. Becas para que las 
niñas permanezcan en la escuela y mejores guarderías son otras medidas que van 
en la dirección correcta y deberán ampliarse. 

Las recomendaciones por esa organización se basan en las Recomendaciones de Género 
sobre Empleo, Educación y Emprendimiento que hizo la OCDE (2013) y en Igualdad de 
Género en la Vida Pública (2015). Ambos se centraban en el bienestar no solo de las 
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Ampliar la viabilidad y el acceso a las 
guarderías, por ejemplo, no solo es bueno para las mujeres, sino también para las 
familias, y es uno de los ecualizadores más importantes en una sociedad tan 
desigual.

Mejorar la productividad (mediante mayor eficiencia, pero menos horas en el trabajo) y 
reducir la informalidad dará a los padres y las madres la posibilidad de equilibrar las 
responsabilidades familiares y laborales, y les permitirá disfrutar de una vida más plena. 
Más importante aún es garantizar el acceso a sistemas judiciales eficientes y efectivos para 
evitar la violencia contra las mujeres. Esto repercutirá en la protección brindada a la 
sociedad en su totalidad. 

La violencia de género es un área en la que se necesitan acciones urgentes. Para la OCDE 
es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la 
televisión, los espacios públicos y la política. 
Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión 
adecuado y a la medida coordinado por el gobierno:

Diseñar medidas para prevenir ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos 
del contexto; 
trabajar para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las 
escuelas y mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad. 
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La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que 
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres

fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la mujer en la esfera política y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado). 

El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la 
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre La violencia de género es otra área en la que se necesitan acciones urgentes. 
Es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la 
televisión, los espacios públicos y la política y el quehacer gubernamental. 

Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión 
holístico y a medida coordinado por el gobierno; diseñar medidas para prevenir 
ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos del contexto; trabajar 
para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las escuelas y 
mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad. 

La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que 
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres es otro ejemplo que favorecerá a 
las mujeres y ampliará el beneficio a toda la sociedad.

También es importante fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la 
mujer en la esfera política y el acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado); 
así como tomar medidas para la prevención de la violencia gubernamental o 
institucional. 

El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la 
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre otras cosas— establecer medidas, metas y cuotas, según sea necesario, en los 
nombramientos de alto nivel en la función pública y en el área judicial. 

El informe recomienda, además, consolidar la capacidad de la Secretaría de la 
Función Pública, así como de las distintas secretarías y organismos, para supervisar 
sistemática y eficazmente el equilibrio de género, incluyendo puestos directivos y 
diferentes grupos ocupacionales y evitar y sancionar en su caso, la violencia 
gubernamental y/o institucional contra las mujeres, no por ser el único fenómeno que 
se presenta, si no por ser el más común.

Las mujeres en el gobierno contribuyen a los resultados de las políticas inclusivas Los 
estudios de la OCDE han encontrado que la diversidad de género en la toma de 
decisiones públicas promueve el aumento de políticas inclusivas y de la confianza 
en las instituciones públicas (OCDE, 2014b). 
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En los países, cada vez hay más pruebas de que las mujeres en política son más 
propensas a invertir en programas que abordan problemas sociales y de igualdad de 
género (Raghabendra y Duflo, 2004; Hannagan y Larimer, 2009). 

En el plano internacional, los datos también muestran una correlación positiva entre el 
número de ministras y la confianza en los gobiernos nacionales (OCDE, 2014). En México, 
un vistazo a propuestas legislativas recientes muestra que el mayor número de mujeres en 
la formulación de políticas está vinculado a más reformas encaminadas a fomentar 
resultados sociales y económicos más inclusivos, así como la igualdad de género. Estas 
incluyen iniciativas relacionadas con la eliminación de la violencia, la reducción de 
la brecha salarial por género y el acceso creciente a los servicios de salud. 

El sector público también tiene un papel importante en el empleo femenino. El elevado 
número de mujeres empleadas por la administración pública no solo incrementa su 
capacidad de tener ingresos, sino que también promueve la inclusividad en la prestación 
de servicios públicos y la contratación pública. 
Estas actividades contribuyen en gran medida al PIB nacional (en México, por 
ejemplo, la contratación pública constituye 5.2% del PIB).

Las pruebas indican que los diferentes tipos de violencia, incluida la gubernamental 
y/o institucional contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la 
vida económica y pública, sino que también impone un costo económico y pérdida 
de productividad (Banco Mundial, 2014; ONU Mujeres, 2013; EIGE, 2014).

Muchas barreras restringen el acceso de las mujeres a los puestos públicos en que se 
toman decisiones. El hostigamiento político y la violencia contra las que ocupan cargos —
tácticas empleadas para impedir la participación política— siguen siendo problemas 
fundamentales que es preciso atacar. Más aún cuando hemos encontrado rastros y 
declaraciones sobre la existencia de violencia gubernamental y/o institucional que 
afecta mayormente a la mujer que al hombre.

Los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015 (ECCO), de 77% de 
las mujeres entrevistadas considera que las servidoras públicas experimentan acoso 
en el trabajo con la promesa de tener mejores oportunidades laborales (violencia 
institucional). 

La violencia contra las mujeres en la vida pública socava el derecho ciudadano a la 
participación política, pero también compromete el ejercicio democrático y la buena 
gobernanza de los países al crear un déficit democrático (violencia gubernamental).

A semejanza de muchos países de la OCDE, en México las mujeres optan por no hacer 
carreras de alta jerarquía debido a que observan una falta de equilibrio entre el trabajo y la 
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vida personal. Como sucede en el sector privado, la cultura que recompensa las jornadas 
de trabajo prolongadas, junto con solo cinco días de licencia por paternidad, licencia por 
maternidad y licencia parental insatisfactorias, y servicios de guardería insuficientes, lo que 
complica los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en el empleo público. 

No obstante estas condiciones, se han desarrollado acciones concretas en México, como 
el Programa de Cultura Institucional desarrollado por Inmujeres intenta motivar a las 
instituciones públicas para que evalúen el estado de la igualdad de género en sus 
respectivas administraciones (por ejemplo, igualdad en la selección de personal, uso 
de tiempo por género, oportunidades de desarrollar las capacidades, erradicar la 
violencia gubernamental y/o institucional, acoso sexual, etc.) y creen planes de acción 
para integrar la perspectiva de género en los procesos de gestión de personal. 
Otro ejemplo es la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, que 
aunque no es vinculante tiene como propósito servir de pauta para evaluar y certificar 
las prácticas en materia de igualdad en las oportunidades laborales y de no 
discriminación en los centros de trabajo públicos y privados, pero aún es demasiado 
pronto para evaluar el éxito de estas iniciativas, según la OCDE.

Por su parte, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de 
la Federación se estableció en 2015 para promover la igualdad de género en el terreno 
de las decisiones judiciales y las políticas internas. Las instituciones en la administración 
pública federal también están implantando medidas para promover el equilibrio entre trabajo 
y vida personal; incluidas guarderías de tiempo medio y completo en apoyo a las 
madres y padres trabajadores, así como otorgar una licencia por paternidad adicional 
en Sedesol, Inmujeres, Segob y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, lo que sirve de buen ejemplo para otras entidades públicas y del sector 
privado.

Según detalla el informe citado, las mexicanas se enfrentan a obstáculos en el empleo, 
experimentan violencia de género y realizan gran parte del trabajo no remunerado en el 
hogar. Estas y otras brechas de género a menudo se derivan de políticas y programas 
indiferentes a las cuestiones de género que pueden perjudicar a las mujeres en 
distintas formas. 

Por último señalar que si bien los resultados económicos para las mexicanas, incluida su 
participación en la fuerza de trabajo, siguen a la zaga de los correspondientes a la mayoría 
de los otros países de la OCDE. El porcentaje de embarazo adolescente entre las 
mexicanas continúa siendo elevado, y la tasa de mujeres jóvenes sin empleo, educación ni 
capacitación es casi cuatro veces mayor que la de los jóvenes, aún y cuando muchas de 
esas personas trabajan y están en el riesgo de vivir acoso laboral, violencia 
gubernamental y/o institucional y la consecuente pérdida de su fuente de ingreso. 
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Las mexicanas siguen sometidas a altos grados de violencia y se enfrentan a estereotipos 
de género muy extendidos, que profundizan acciones en su contra como medidas 
gubernamentales que las privan temporal o definitivamente de derechos adquiridos 
con el objetivo de obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres Esto, es definitivamente, cuando las decisiones son tomadas por el 
gobierno mismo una muestra de violencia gubernamental y/o institucional. 

Caso Argentina.

Es importante señalar aquí, que en el tema de la violencia gubernamental3, se indica que 
esta es la violencia que ejerce el Estado a través de acciones institucionales acompañadas 
de un discurso que refuerzan las estructuras del mismo, y están dispuestas a que esta 
violencia se ejerza, utilizando los medios gubernamentales de forma ilegal o meta legal.

Lo anterior se acompaña de la permisibilidad de todas las autoridades del Estado, al cobijo 
de la ley o bajo la sombra de los puntos oscuros de la ley para perpetrar ilegalidades 
aparentando simples irregularidades o modernizaciones administrativas.

La violencia del Estado se ha expresado mediante violencia institucional. De hecho 
en Argentina, por ejemplo, el 8 de mayo es el Día Nacional de lucha contra la Violencia 
Institucional4. 

Durante esas jornadas se proponen reflexiones sobre la violencia institucional contra 
Escuelas, Centros de Estudiantes, Organizaciones Barriales, Sociales y Juveniles. En la 
misma, se reglamenta que el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de 
Educación de la Nación y otras autoridades, acuerden la inclusión de jornadas alusivas 
al Día Nacional instituido en los respectivos calendarios escolares, con el objeto de 
consolidar la concepción democrática de garantía y respeto a la plena vigencia de 
los Derechos Humanos.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

En nuestro país, la Comisión publicó en 2018 un documento intitulado Violencia 
Institucional Contra las Mujeres5, en que da cuenta de que da cuenta con claridad que 
se entiende por violencia institucional contra las mujeres: cito.

¿Qué es la violencia institucional contra las Mujeres? 

3 https://sites.google.com/site/mnumisvp/violenciagubernamenta
4 https://www.suteba.org.ar/8-de-mayo-da-nacional-de-la-lucha-contra-la-violencia-institucional-
20772.html#:~:text=8%20DE%20MAYO%3A%20D%C3%8DA%20NACIONAL%20DE%20LA%20LUCHA%20CONTRA%20LA%20VIO
LENCIA%20INSTITUCIONAL,-
Compartir&text=La%20violencia%20institucional%20refiere%20a,Organizaciones%20de%20la%20sociedad%20civil.
5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/41_CARTILLA_ViolenciaContraMujeres.pdf
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 
como 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 ese documento se invita a todas las mujeres a conocer cuando son objeto de violencia 
e indica entre otras cosas que esto sucede Cuando has presentado una denuncia por ser 
víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus derechos y las 
instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando 
las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en 
complicidad con tu agresor.

Cuando se habla que quien materialmente puede estar ejerciendo esta variante de la 
violencia, se indica que puede ser La Policía, el Ministerio Público, los jueces y los 
magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad 
por acciones u omisiones que violenten tus derechos y/o atenten contra tu dignidad 
e integridad personal y familiar.

Para la CNDH, los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y 
ejercicio de los derechos humanos, vulneran el principio pro persona 11 y las garantías al 
debido proceso legal, entre otras causas cuando: 

 Obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; 
 Contravienen la debida diligencia; 
 No asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado;
 Incumplen el principio de igualdad ante la ley; 
 No proporcionan un trato digno a las personas, y 
 Omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres.

1. ¿Puede considerarse que el Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México, no 
asumieron la responsabilidad o son omisas en el apoyo a las mujeres con la permanencia 
de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo?

2. ¿Es este caso, que con las políticas públicas adoptadas por el Estado Mexicano de 
eliminar ambos programas, se afectan derechos humanos de millones de mujeres y niñas 
en la consecuencia de esa toma de decisiones?

3. ¿Durante el tiempo de su vigencia, fueron las guarderías y las escuelas de tiempo 
completo, elementos de empoderamiento, seguridad, crecimiento y desarrollo de millones 
de mujeres y niñas?
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4. ¿Existe una posición oficial sobre este asunto de las instancias oficiales de 
representación y empoderamiento institucional de las mujeres en México?

B) De la desaparición del  Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras.

Recordemos que el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007.

El objeto del programa era disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el 
cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora, mediante la entrega de apoyos 
para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación 
de espacios que permita aumentar la oferta. 

No obstante su comprobado éxito y fomento al empoderamiento de millones de mujeres en 
el país, fue en 2018 que el Gobierno Federal, por conducto de la entonces SEDESOL hoy 
Secretaría de Bienestar, cubriría el costo de los servicios de cuidado y atención infantil: 

a. $950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de 
cumplir los 4 años, inscrito en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente 
con Autorización del Modelo, y 

b. $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de 
cumplir los 6 años, en los casos de niños con alguna discapacidad que cuente con 
certificado médico vigente6 .

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y a su Reglamento, EL “PROGRAMA DE 
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS” se sujetó a reglas de operación, designando y obligando a diversas 
dependencias como responsables de emitir las reglas de operación de los programas y que 
iniciaran sus actividades en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a 
aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria7. 

El apoyo federal para la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, 
otorgó un apoyo inicial de hasta $70,000 pesos a las personas físicas que desearan 
establecer y operar una Estancia Infantil o que contaran con espacios en los que se brindara 

6 https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-amadres-trabajadoras?v=994
7 2 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2018/R 
OP_ESTANCIAS_INFANTILES_2018.pdf
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o pretendiera brindar el servicio de cuidado y atención infantil para atender a la población 
objetivo. El recurso debió utilizarse para lo siguiente: 

• Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que operará 
como Estancia Infantil, de acuerdo con lo indicado en las Reglas de Operación, Anexo 
A y Oficio de Aprobación. 
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
• Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil 
o documento equivalente del inmueble que se proponga para operar como Estancia 
Infantil, reconocido por la autoridad local, el cual deberá contar con el Visto Bueno y/o 
estar validado por la autoridad competente en materia de Protección Civil Estatal o 
Municipal.

Sin embargo, aún y con todos los beneficios comprobados más allá de los reportes de 
cuenta pública, los impactos directos a las mujeres y las niñas fue innegable.

El empoderamiento y el auxilio a madres trabajadoras otorgo un impulso sin precedente a 
las mujeres de este país, pero desde 2018, la estrategia gubernamental fue desaparecerlas 
argumentando que fueron nicho de corrupción en años anteriores, como publicó en su 
momento la Revista Expansión, cito. En su revisión al gasto de 2016, la Auditoría 
Superior detectó diversas irregularidades en este programa federal, como depósitos 
que no llegaron a su destino y falta de permisos para operar8.

Fin de cita.

A partir de esa intención expresa del Gobierno de la República, la bolsa fue reduciéndose 
cada vez más y el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, que recibía 950 pesos mensuales y 1,800 según correspondiera, recibirían a 
partir de 2019 $1,600 pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan la mejor opción 
para sus hijos9 , ahí inició, a nuestro juicio, la violencia gubernamental y económica contra 
miles de familias y se inició la operación de las instituciones para desapareciera el 
Programa, que desde el año 2007, había venido beneficiando a miles madres y padres de 
familia, así como a niños y niñas en todo el país.

De hecho, el 1 de marzo de 2019, el sitio electrónico AnimalPolítico10, publicó la 
desaparición del programa. Cito.

Es oficial: quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará 
directo a la madre, padre o tutor

8 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/07/gastos-sin-comprobar-y-mas-anomalias-pusieron-en-la-mira-a-estancias-infantiles
9 3 https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijanguarderias-l201902080001.html
10 https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
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Según ese artículo, sobresale que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, sustituyó al programa de estancias infantiles. Pero 
en estas disposiciones se estipula que el gobierno de México entregará el subsidio 
correspondiente directo a la madre, padre solo o tutor, y ya no a las estancias como 
se había hecho hasta antes de la llegada de la actual administración federal.

Tampoco se especifica si el medio de pago será una tarjeta bancaria, ni se enlista entre 
las obligaciones de los beneficiarios tener una cuenta en un banco, como sí sucede 
en el caso de otros programas como el de Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores. Solo se establece entre estas obligaciones, la de resguardar, cuidar 
y proteger el medio de cobro del subsidio.

Estas modificaciones impactaron definitivamente en las madres trabajadoras, agravaron el 
maltrato y violación infantil y debilitó completamente los esfuerzos por el concretar de forma 
fehaciente el empoderamiento de la mujer en México, y especialmente, en la ciudad de 
México, dadas las condiciones diversas que vive la mujer y su entorno económico.

A nuestro juicio fue una acción planeada, preparada, operada y consumada en todo 
momento por la administración federal actual, con el mandato político a las entidades 
afines, a que se ejecutaran las mismas acciones en las entidades federativas, como sucedió 
en otras acciones concertadas por el estado en los mismos años contra los organismos 
autónomos de la federación, por lo que la considero contundentemente una acción de 
violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los entes 
del Estado.

C) De la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.

En el año 2007, se instauró y se emitieron las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, con la finalidad de que escuelas a lo largo de todo el territorio 
nacional, extendieran sus horarios de atención a los menores para diversificar sus 
actividades y en algunos casos brindar alimentos gratuitos a las y los estudiantes. 

Anualmente las Reglas de Operación de este Programa fueron actualizadas de acuerdo 
con los respectivos Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del que se 
trataba y y 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en materia de educación, promulgada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, donde ya se definían las líneas constitucionales para 
reducir los recursos económicos a diversos programas de carácter educativo, 
incluyendo a el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
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Este año, el 28 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
número 05/02/2022 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la 
Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se eliminan por 
completo las escuelas de tiempo completo. 

Esto, aún y cuando uno de los grandes retos de la educación en nuestro país es reducir la 
brecha de desigualdad que permea en toda la sociedad y que sin duda, hace eco en el 
sector de la formación y aprendizaje de las niñas y niños y del país, esto quiere decir reducir 
las diferencias entre los estudiantes que cuentan con suficiencia económica y los que 
carecen de los recursos mínimos para subsistir.

Con datos tomados de un punto de acuerdo sobre el tema presentado el 3 de marzo de 
2022 en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por la Dip. Polimnia Romana Sierra, 
sabemos que diversas organizaciones en pro de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, tal como Mexicanos Primero, quien destacó los siguientes datos:  Cito.

- Que con la eliminación de las escuelas de tiempo completo se están violando 
abiertamente los derechos humanos a la educación y la alimentación de 3.6 
millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) y constituyendo una regresión 
gravísima e inconstitucional en el ejercicio y reconocimiento de esos derechos. 

- Se traiciona la promesa hecha hace un año (con la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021) realizada por el Gobierno Federal y la SEP. 

- Por su parte, la UNICEF recomendó públicamente al gobierno mexicano no sólo 
mantener, sino extender el servicio de alimentación con el que contaban las 
escuelas de tiempo completo. 

- De acuerdo con la UNICEF, el Programa ofrece apoyos económicos a directores, 
docentes y madres/padres o cuidadores de todas las escuelas que poseen 
ampliación de la jornada escolar debido a que participan en el Servicio de 
Alimentación para el fortalecimiento del modelo de tiempo completo, entregando 
hasta $15.00 pesos diarios por cada estudiante. 

- En este mismo estudio, se percibió que 65.8% de la población encuestada señala 
que el primer alimento que consumen en el día es el brindado por el Servicio de 
Alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

- Que el 74.3% de las escuelas de tiempo completo con Servicio de Alimentación 
se ubican en municipios con un grado de marginación alto. 

- 87.3% se localizan en el ámbito rural y 21% son escuelas indígenas. 
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- El 92.5% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación 
corresponden al sexo femenino. Son padres y madres de familia que brindan apoyo 
voluntario.

- El 49.5% de la población objetivo son niñas, cuya edad promedio es de 9 años. 

- Para conocer la conformación del menú, así como la preparación, se analizó la 
planeación de 20 días, se revisó el Manual de Menús disponibles para el Servicio 
de Alimentación, utilizados para cada escuela y se empleó una técnica de pesaje 
de los alimentos (servido y consumido). 

- 73.3% de las escuelas de tiempo completo que se visitaron, reportaron contar con 
el Manual de Menús y sólo un 53.3% proporcionó evidencia. 

- El 57.1% no especificaron quien diseñó el menú; 42.9% sí identificó al responsable 
de la elaboración (14.3% SEP; un nutriólogo, 14.3%, y por el responsable del SA, 
14.3%). - El 80% o más de las niñas y niños percibe que las instalaciones físicas 
son atractivas y funcionales; califican positivamente el desempeño del servicio y 
señalan su importancia.

Fin de cita.

Además diversos estudiosos han mencionado con ahínco por años que las desigualdades 
sociales, se reproducen en el sistema educativo de nuestros país, pues el diseño 
institucional y programático, no está adecuado para cerrar las brechas existentes, por 
el contrario, las perpetúan. 

Cuando se llevan a cabo, acciones focalizadas y diferenciadas para atender a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad, de igual forma se contribuye a la 
movilidad social. 

Es decir que desde el 2007 con la implementación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, la tendencia de alumnos y poblaciones atendidas con esta política pública, 
había ido en aumento11, De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el 2021, el Programa Escuelas de Tiempo Completo generan un beneficio a 3.6 millones 
de alumnos preescolar, primaria, secundaria, y adicionalmente Centros de Atención 
Múltiple (CAM), en 27 mil 063 escuelas en el país.

El programa se enfocó principalmente a la población en situación de vulnerabilidad, 
en contextos sociales de riesgo, con logros académicos bajos o en contextos de 
riesgo. En este sentido: 70.5% de las escuelas que se atienden son indígenas o rurales. El 

11De Hoyos, Rafael, Las escuelas de tiempo completo y la equidad educativa, Nexos, México, 2018, en 
https://educacion.nexos.com.mx/las-escuelas-de-tiempo-completo-y-la-equidad-educativa/
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programa ofrece alimentos en el 53.8% de las escuelas que están apegadas a este, lo que 
se traduce en 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema o carencias de acceso a la alimentación.12

En la Ciudad de México se contaba con un total 1,662 escuelas beneficiadas por el 
Programa Escuela de Tiempo Completo, de las cuales 30 pertenece a educación 
inicial; 627 pertenecen al nivel preescolar; 760 primarias y 179 secundarias. Por su 
parte, respecto a los Centros de Atención Múltiple son 66 los que manejan este 
esquema.

La determinación concreta fue que el esquema seguiría operando pero con recursos del 
programa “La Escuela es Nuestra”, hecho que de origen ya complica su operación, de 
acuerdo con especialistas.13

Al igual que en el anterior programa, a nuestro juicio está visto también que fue una 
acción planeada, preparada, operada y consumada en todo momento por la 
administración federal actual, por lo que la considero contundentemente una acción 
de violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los 
entes del Estado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados velar por el bienestar de sus 
representados y asegurar el desarrollo de las y los habitantes de la ciudad de México.

SEGUNDO. Que dado el objeto orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres y del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, velar por la aplicación de políticas 
públicas que fomenten su bienestar y erradiquen la desigualdad de las mujeres en 
nuestro país y en la Ciudad.

TERCERO.- Que es derecho de las mujeres de este país y de las niñas y niños el 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

CUARTO.- Que las acepciones refieren que los tipos de violencia también invaden el 
ámbito colectivo y existen elementos para definir que son violencia gubernamental 
y/o institucional.

12 González Alcántara, Jesús, Piden no eliminar Programa Escuelas de Tiempo Completo del Presupuesto, IBERO, México, 2020, en 
https://ibero.mx/prensa/presupuesto-de-egresos-2021-piden-no-eliminarprograma-escuelas-de-tiempo-completo
13Domínguez Zepeda, David Daniel, Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ¿está todo perdido?, UNAM GLOBAL, México, 2020, 
en https://unamglobal.unam.mx/programa-de-escuelas-de-tiempocompleto-esta-todo-perdido/
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QUINTO.- Que hay elementos estadísticos para demostrar impactos negativos en 
mujeres niñas y niños que sufrieron un decremento en su grado de desarrollo y 
empoderamiento.

SEXTO. Que a la fecha no existe un pronunciamiento concreto sobre la desaparición 
de los programas señalados en el presente punto de acuerdo y los impactos 
especialmente en las madres trabajadoras y en las niñas y niños que se vieron 
afectados con estas medidas del poder ejecutivo federal y local.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN 
OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, 
EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN 
DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Dado en la Ciudad de México, a 15 días de marzo de 2022.

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

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse 
en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 15 de 
marzo de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS 
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO 
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., 
ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN 
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS 
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO 
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., 
ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN 
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN 

ANTECEDENTES 

El 18 de agosto de 2020, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
suscribió el Contrato-CONAFE/Número 57/2020 y sus Términos de Referencia con 
Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V., para la adquisición de Útiles Escolares y 
Material para el Aula del CONAFE, con fecha límite de entrega del 10 de septiembre 
de 2020. 

El CONAFE suscribió el 12 de noviembre de 2020, el Contrato-CONAFE/Número 
80/2020 y sus Términos de Referencia con proveedor persona física 1 para la 
adquisición de auxiliares didácticos: tabla periódica desmontable impreso en lona por 
un mínimo de 3,000 y un máximo de 6,000 piezas, con plazo de entrega de 45 días 
naturales posteriores a la notificación del fallo, así como el Contrato-CONAFE/Número 
83/2020 y sus Términos de Referencia, con el Apoderado Legal de Grupo Papelero 
Gutiérrez, S.A. de C.V., para la adquisición de Útiles Escolares y Material para el Aula 
del CONAFE con plazo de entrega de 45 días naturales posteriores a la notificación 
del fallo. 

El 27 de febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación remitió al Congreso 
de la Unión la Revisión de la Cuenta Pública 2020. 

En la Revisión de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación, 
concretamente en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2020, el órgano fiscalizador concluyó que el Grupo Papelero 
Gutiérrez, incurrió en malas prácticas al incumplir términos contractuales al prestar 
servicios al Consejo Nacional para el Fomento Educativo. 
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En el documento de referencia, la Auditoría Superior de la Federación detalló diversas 
diligencias realizadas en torno de contratos varios, todos ellos a favor del Grupo 
Papelero Gutiérrez, entre los cuales se mencionan los siguientes: Contrato-
CONAFE/Número 57/2020, Contrato-CONAFE/Número 80/2020 y Contrato-
CONAFE/Número 83/2020 y que versan sobre la Adquisición de útiles escolares y 
material para el aula del CONAFE. 

Algunas de las diligencias de la Auditoría Superior de la Federación implicaron 
diversas visitas domiciliarias a la empresa como parte de la auditoría, a fin de solicitar 
información relativa al cumplimiento contractual, ante lo cual, la empresa no logró 
comprobar la entrega de la totalidad de los paquetes, anomalía que no se encontraba 
justificada.  

A partir de sus actuaciones, la autoridad fiscalizadora determinó la presunción de un 
probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo al no haberse reintegrado a la Tesorería de 
la Federación los recursos vinculados a las penas convencionales aplicadas a los 
proveedores, particularmente al Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. 

Cabe destacar que dentro de la Cuenta Pública 2020 se afirma que al 31 de diciembre 
de 2020, el total del pasivo del CONAFE ascendía a  $522,753,928.00 pesos, de los 
cuales, el mayor monto era a favor del Grupo Papelero Gutiérrez por la cantidad de 
$69,218,043.00 pesos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de las conclusiones que se derivan de la revisión a la Cuenta Pública 2020 de 
la Auditoría Superior de la Federación, es inevitable retrotraer los antecedentes 
públicamente conocidos, donde se vincula al Grupo Papelero Gutiérrez, con actos 
irregulares que vinculan al actual alcalde de Coyoacán con supuestos de 
enriquecimiento ilícito. 

A manera de ejemplo, durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato 
Giovanni Gutiérrez fue señalado por haberse beneficiado con contratos por más de  
mil trescientos millones de pesos con el Gobierno federal a cargo del entonces titular 
del Ejecutivo, Felipe Calderón, ello a pesar de que se incurría en un presunto conflicto 
de interés al ser ambos militantes del Partido Acción Nacional. 

Algunos contratos que ilustran lo anterior son los siguientes: 
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• PBA-1724-12, firmado entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V., empresa de participación estatal, y el Grupo Papelero Gutiérrez, cuyo 
objeto es la entrega de cuadernos de 20x26 con portada en cartón por un total 
de $179.297.709,92 pesos 

• PBA545-12 firmado entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V., empresa de participación estatal, y el Grupo Papelero Gutiérrez, cuyo 
objeto es la entrega de papel bond por un total de $127.609.178,38 pesos. 

También se ha documentado que Giovanni Gutiérrez, como director de Talleres 
Gráficos de México en la administración de Enrique Peña Nieto, empresa pública 
encargada de imprimir papelería y certificados gubernamentales, agregó a la lista de 
licitantes al Grupo Papelero Gutiérrez, convirtiéndose en una de las principales 
proveedoras de la empresa pública en comento. 

En ese entonces, medios de comunicación informaban que el sindicato de Talleres 
Gráficos denunció diferentes anomalías, como la compra de materiales con 
sobreprecio, la simulación de adquisición de bienes y servicios, la contratación de 
aviadores y el robo de materiales y equipo, situación que generó presiones que 
derivaron en la remoción del Giovanni Gutiérrez y, sin embargo, la impunidad fue la 
prevaleciente. 

En agosto de 2021, se hizo público que el ahora alcalde de Coyoacán estaba 
involucrado en la investigación de la Fiscalía General de la República en contra del 
exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien estando en el cargo recibió 
depósitos por más de 354 millones de pesos por parte de una empresa del alcalde. 

Ante tales escenarios, es legítima la necesidad de conocer, respecto de las 
actuaciones del Alcalde en Coyoacán, si existe algún conflicto de interés entre el cargo 
que desempeña y la empresa papelera de la que es partícipe. Recordemos que en un 
sistema democrático, la sociedad tiene la expectativa que los funcionarios públicos 
actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones y que el servicio público 
no sea utilizado para la consecución de fines particulares. 

En términos legales, el conflicto de Interés es definido como la posible afectación del 
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las Personas Servidoras Públicas 
en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Dicho supuesto se 
actualiza cuando la persona servidora pública que intervenga por motivo de su 
empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
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de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

La presencia de este fenómeno al interior de cualquier gobierno, propicia una 
afectación a la calidad del sistema político y de la democracia. Las situaciones de 
conflictos de interés generan una paulatina pérdida de la credibilidad, por parte de la 
población hacia las decisiones de gobierno y, con ello, una merma en la legitimidad 
de las decisiones públicas. Al mismo tiempo, estas situaciones afectan el ordenado 
desarrollo de la actividad económica 

Esta situación es muy similar a lo que genera el fenómeno de la corrupción, de la cual 
el conflicto de interés es un nicho para su prevalencia. La corrupción daña 
sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, situación que trastoca el 
cumplimiento de sus objetivos a tal grado que propicia un sentimiento de desafecto 
por parte de las personas que llega a derivar en tensiones sociales y políticas. Para 
que el combate a ese lastre sea efectivo, se requiere seguir por lo menos dos criterios: 
desarrollar amplios niveles de apertura informativa que posibiliten a la sociedad 
visualizar las actuaciones de los servidores públicos a fin de potenciar esquemas 
preventivos y de rendición de cuentas; y establecer una política de integridad sólida, 
basada en la coordinación interinstitucional. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 

• En su artículo 60, numeral 1, primer y cuarto párrafo, que se garantiza el 
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, 
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción, y que los 
principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.  

• En su artículo 64, numeral 6, establece que la ley determinará los casos en 
los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá las sanciones en 
la materia que corresponda. 

SEGUNDO.- Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México establece: 
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• En su artículo 3, fracción VII, que el Conflicto de Interés refiere a la posible 
afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las 
Personas Servidoras Públicas en razón de intereses personales, familiares 
o de negocios; 

• En su artículo 7 señala que las Personas Servidoras Públicas observarán en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia 
como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público y que para la efectiva aplicación de 
dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán determinadas 
directrices, entre ellas, la de evitar y dar cuenta de los intereses que 
puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de
sus facultades y obligaciones; 

• En su artículo 37, párrafo tercero, que las Personas Servidoras Públicas 
incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las 
disposiciones aplicables en la Institución. 

• En su artículo 58, que incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona 
servidora pública que intervenga por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 
la Ciudad de México establece en su artículo 2 que la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sus actos y procedimientos, garantizará el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, 
eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, 
justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

CUARTO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece: 

• En su artículo 5, que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes 
de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios 
de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena 
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 
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integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. 
• En su artículo 228 que las Alcaldías, en materia de responsabilidades, 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen 
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la 
honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, 
atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

• Que en su artículo 240, establece que en materia de prevención y 
anticorrupción, la persona titular de la Alcaldía promoverá, entre otros: 

I. Una estrategia anual en materia de combate a la corrupción con 
indicadores públicos de evaluación y mecanismos de 
participación ciudadana;  

• En su artículo 241, establece que en el informe anual que en materia de 
prevención y anticorrupción entregue la Alcaldía, deberá incluir las acciones 
puntuales que sustenten su ejecución y publicarlo en la página electrónica de 
la Alcaldía. 

QUINTO. - Que la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal establece en su artículo 
9 que los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las 
acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen 
criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de 
funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, 
legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los 
recursos y la disminución de los impactos ambientales en el Distrito Federal.  

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS CONTRATOS, VIGENTES O 
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CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, 
ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO 
PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE 
A LOS AÑOS EN COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA 
DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 15 de marzo de 
2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Los suscritos diputados, Héctor Barrera Marmolejo, Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

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

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE UNA 
EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE 
EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A 
LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, 
EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE. en el tenor 

de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)1 afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad 

1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 
2012, p. 3, párr.  
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y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier 
sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto 
la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y 
sacar libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho 
a "buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, expresar 
sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema democrático. 
 
En tal sentido propone que por su función y el servicio que prestan, los 
periodistas son personas que observan, describen, documentan y 
analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, 
políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el 
propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis 
para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una 
definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios 
de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios 
de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 
desempeñan por un tiempo esa función.2 

El Estado Mexicano ha recibido diversas recomendaciones de 
mecanismos internacionales relacionadas con la necesidad de brindar 
una adecuada protección a periodistas, así como a las y los defensores de 
derechos humanos que por su labor enfrentan un riesgo extraordinario. 

Entre ellas destacan las recomendaciones formuladas a México durante el 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (2009 y 2013), las observaciones finales hechas en la materia por el 
Comité de Derechos Humanos (2010), las emitidas por los Relatores de libertad 
de expresión y los Relatores sobre la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Organización de 
Estados Americanos, así como las específicas en materia de igualdad que 
resultan fundamentales para una atención adecuada como las emitidas por el 
Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012, las 
incluidas en el Examen Periódico Universal y las incluidas en el Informe 2013 de 
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), quienes observan que en México este derecho enfrenta 
grandes impedimentos para el ejercicio del mismo, principalmente por actos 

2 Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó 
también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan 
en esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación 
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de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos, los cuales tienen efectos multiplicadores 
que generan zozobra y autocensura, obstaculizan la igualdad, privan a la 
sociedad en general de su derecho a estar informada con diversidad de voces, 
desalientan e inhiben la denuncia, todo lo cual, incrementa los niveles de 
impunidad. Ante ello, las Relatorías están convencidas de que la protección del 
derecho a la libertad de expresión y del derecho a defender debe formar parte 
fundamental de la agenda de seguridad ciudadana.  

La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de 
agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la problemática 
que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.  
 
Por tal motivo; se dio origen a:  
 

1. En el año de 1991: la CNDH da origen a el Programa Especial de 
Periodistas; el cual tiene el objetivo de dar a conocer presuntas 
violaciones de derechos humanos en agravio de 
comunicadoras(es) de distintos medios informativos. En el año de 1993 
el programa se hizo permanente.  
 

2. En 1995 el Consejo de la CNDH amplió sus funciones e incluyó los 
casos de defensores civiles. 
 

3. El Consejo de Derechos Humanos (CDH), órgano intergubernamental del 
sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, ha aplicado 
su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismos para valorar la 
situación de los derechos humanos en el mundo, a lo largo de tres 
periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021. 

 
En el primer periodo México informó que el país enfrenta el desafío de agresiones 
y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la amenaza y 
acción del crimen organizado.  
 
A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006, y hasta septiembre 
de 2008, en el fuero federal se conocían 262 asuntos por delitos cometidos 
contra periodistas, indicando que El tipo de delito más denunciado es la 
amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren 
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también las denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de 
autoridad y robo. 

 
Como resultado del EPU, en 2009 se expresan diversas recomendaciones como: 
 

1. Invitar a ONG que trabajan el tema de la libertad de prensa 
a un diálogo constructivo sobre cómo detener la violencia contra 
los periodistas y garantizar la libertad de prensa.3 
 
2. Poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la 
violencia contra los periodistas y personal de los medios de 
comunicación; en particular de aquellos que investigan y denuncian los 
casos de tráfico de drogas y la corrupción.4 
 
3. Incrementar la efectividad de las medidas precautorias para 
proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la 
adopción de efectivas y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel 
central y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad 
física de los defensores de los derechos humanos y periodistas y 
garantizar que esos programas estén respaldados por un firme 
compromiso político y con recursos suficientes.5 
 

En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) México 
expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con 
facultades de coordinar investigaciones y perseguir delitos contra quien 
ejerce el periodismo6; en 2012 entró en vigor la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) 
que establece la cooperación entre órdenes de gobierno para operar 
mecanismos de preventivos y de protección de periodistas y 
defensoras(es) en situación de riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de 

3 Examen Periódico Universal (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a 
México, A/HRC/11/27, p. 26, recomendación 53. 
 
4 Ib, recomendación 56. 
 
5 Ib, recomendación 60. 
 
6 México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del 
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92. 
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Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el 
cual participan representantes de periodistas y defensores de derechos humanos 
propuestos por la sociedad civil.7 

Cabe señalar que la CNDH, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas 
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 2000 al 31 de 
diciembre de 2017, ha registrado un total de 130 homicidios de periodistas, de 
los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10%. De estas 
cifras 10 homicidios se verificaron en 2017. 

El 12 de mayo de 2010 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
emitió el acuerdo A/011/201 O, por el que se emite el Protocolo de investigación 
para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el 
ejercicio de esta actividad.  

En marzo de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, titulares de la 
Secretaria Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica, Procuraduría General de 
Justicia, Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal, así́ como la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, firmaron un Convenio de 
Colaboración interinstitucional para la implementación de un mecanismo de 
prevención y protección a periodistas, colaboradores periodísticos, así́ como 
a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo con 
motivo del ejercicio de sus actividades, mismo que comenzó a operar en 
septiembre del mismo año.  

El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México - MPI CDMX, es un organismo 
público descentralizado responsable de generar las condiciones 
necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos y los 
periodistas que se encuentren en situación de riesgo, como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de México, cuenten con 
apoyo y atención del gobierno de la ciudad para salvaguardar su 
seguridad e integridad.  
 
Dicho organismo fue creado por lo mandatado en el artículo 2 de la Ley para la 
protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
del Distrito Federal el cual señala a la letra que:  

7 Ib, párr. 93. 
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Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, 
como un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones con domicilio en el Distrito Federal. 

El objetivo de dicho mecanismo lo encontramos en el numeral 3 de la misma 
ley; el cual no dice que “el objeto del Mecanismo es que el Gobierno del 
Distrito Federal atienda la responsabilidad fundamental de proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así́ como fomentar las 
políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para 
prevenir acciones que vulneren dichos derechos.” 

En este sentido es importante señalar que cualquier persona defensora de 
derechos humanos o periodista en la Ciudad de México, puede acercarse al MPI 
CDMX para que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia, 
agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia de su 
actividad. 
 
Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo en la Ciudad de México. 
 
En México, existen 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años; 
por motivo de sus labores. 

 
México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso para 
el gremio periodístico, solo por debajo de Irak y Siria, que están en 
situación de guerra. 
 
A nivel América, México es el país número uno en la lista, con el 37.9% 
de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las 
últimas dos décadas. Los países que le siguen son Colombia, 60 
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asesinatos (16%),Brasil, con 49 (12%), Honduras, con 34 (9%), 
Guatemala, con 18 (4.8%), Estados Unidos, con 13 (3.5%). 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

El pasado 03 de marzo del presente año em punto de las 8 hrs. Con 40 minutos y 

33 segundos se desarrollo un sismo con intensidad de 5.7 grados, con epicentro a 

14 kilómetros al Norte de Isla, Veracruz, con una profundidad de 113 kilometros.

La intensidad de este evento sísmico, la profundidad y la distancia con respecto a 

la Ciudad de México, jugaron en favor de la Ciudad, por lo cual fue percibido 

“levemente” y en algunos lugares de la Capital ni siquiera fue percibido.

Según el reporte del gobierno de la Ciudad de México, en los primeros minutos, es 

que no se registraron daños a la infraestructura y solo hubo algunas crisis nerviosas.

Al momento que se activó el sistema de alertamiento temprano a través de los 

altavoces, en Palacio Nacional se llevaba a cabo la conferencia “mañanera”, 

encabezada por el Lic. López Obrador. 

Diversos videos grabados por los medios de comunicación ahí presentes, 
evidenciaron como, al momento en que se inicia la alerta sísmica en los 
altavoces, el titular del ejecutivo con su comitiva, apresuraron el paso para 
evacuar el recinto y ponerse a resguardo en un patio seguro a pocos metros 
del salón, sin embargo y en contra de toda sensates y lógica, a los periodistas 
que ahí se encontraban cubriendo la “mañanera” no se les permitió evacuar.

Los minutos de zozobra e incertidumbre que ahí se vieron y se vivieron, dan 
clara muestra del poco o nulo interés que tiene el actual gobierno de proteger 
y garantizar la seguridad de los reporteros.
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Nadie, absolutamente nadie, ni los ingenieros y ni mucho menos la persona que en 

ese momento le exigía a los reporteros que permanecieran en su lugar, conocía la 
intensidad del sismo que se avecinaba.

El sistema de alertamiento temprano conectado al C5 de la ciudad, avisa que en 

alguna parte del país está iniciando un evento sísmico, sin embargo, este sistema 

no informa la intensidad de este (muchas veces hemos visto como el sismológico 

ajusta el reporte de intensidad a veces hasta varios minutos después de ocurrido el 

evento).

Es importante señalar que para que se active el sistema de alertamiento temprano 

(alerta sísmica), el sismo debe de tener una intensidad igual o mayor a 5 grados, 

por lo cual la ciudadanía no cuenta con elementos para conocer la gravedad del 

sismo que esta a instantes de enfrentar. 

Cuando los sensores de aceleración colocados en las costas de la república 

mexicana detectan un movimiento de consideración (igual o superior a 5 grados), 

emiten una señal eléctrica que activa los parlantes del C5 distribuidos por la Ciudad, 

esta señal eléctrica es instantánea, en tanto que la propagación de las ondas 

sísmicas a través de los diferentes sustratos del suelo a través de los kilómetros 

que separen el epicentro con respecto a la Ciudad de México puede tomar varios 

segundos (se espera sea de 30 a 60 segundos depende de la distancia del epicentro 

a la ciudad).

Se estima que el tiempo que transcurre entre el primer instante en que se detecta 

el movimiento y se activa la alerta sísmica  en la Ciudad y las ondas sísmicas llegan 

pueda pasar un tiempo esperable de entre 30 a 60 segundos con lo cual los 

habitantes pueden tomar decisiones rápidas que les permitan ponerse a resguardo 

si se encuentran en un edificio alto o en caso de estar a nivel del suelo o en un 
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edificio bajo (uno o dos pisos),dirigirse a alguna zona segura lejos de cosas que 

puedan caerles o golpearles.

Para el caso de los reporteros que se encontraban cubriendo la mañanera ese 

pasado 03 de marzo, bien pudieron haber sido evacuados al mismo patio al que fue 

conducido el presidente o a algún otro con los que cuenta Palacio Nacional, pues 

del momento en que se activó la alerta sísmica al que se percibieron los primeros 

movimientos pasaron más de 50 segundos, tiempo suficiente para que todas 
las personas que se encontraban en dicho recinto hubieran evacuado.

Sin embargo, ante esta oportunidad, la decisión que se tomó fue la de dejarlos 

encerrados sin posibilidad de salir, sin saber si el sismo que estaba a punto de 
impactarlos pudo haber sido de una intensidad mucho mayor con lo que 
pudieran haber quedado atrapados entre escombros del recinto o haber 
perdido la vida.

Esta decisión, unilateral expuso nuevamente el poco o nulo interés que tiene 
esta actual administración por proteger y garantizar la seguridad de los 
periodistas en México. De una manera indolente e innecesaria se les obligo a 
permanecer sentados en sus lugares, inhibiendo la oportunidad que tenían de 
guarecerse y salvaguardar su vida.

En un país en el que se mata y se persigue a los periodistas y en el que desde esa 

tribuna presidencial se arman persecuciones políticas y guerra sucia contra 

reporteros incomodos al régimen, es importante y de primer orden exigirle al 
presidente de la república, que explique ¿por qué se expuso de esa manera a 
las y los reporteros? Cuando él y su comitiva simplemente les dieron la 
espalda y escaparon rápidamente del riesgo.

En la actualidad vivimos en un país, donde ser periodista; está considerado como 

una de las profesiones más peligrosos para ejercer desde hace varios años. Si 
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bien es cierto que existen ya varios intentos por proporcionar seguridad jurídica 

a esta profesión, también lo es que no es suficiente con la ley de protección a 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también debe de haber 

disposición e interés por parte de las autoridades.

Es por lo anterior y teniendo en consideración los siguientes:

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

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios.

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 

establece a la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente y obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;

TERCERO. - Que en el artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, 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. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

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

 Por otra parte; los artículos 6 y 7 establecen el derecho a la libertad de expresión, 

así como la obligación del Estado Mexicano de garantizar dicho derecho.  

CUARTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7 

Ciudad democrática en el inciso C de la Libertad de Expresión, numeral 2 señala:

C. Libertad de expresión 

 ... 

 

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. 

QUINTO. La totalidad de la Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de los 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. - SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE 

PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 

DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO 

NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO DE LESIONES O 

MUERTE Y UNA GRAVE SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE.

SEGUNDO. – SE SOMETAN A UN PROGRAMA DE CONTENCIÓN U 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LAS Y LOS REPORTEROS A LOS QUE 

SE LES IMPIDIÓ EVACUAR EL RECINTO, A EFECTO DE REVERTIR EL 

IMPACTO EMOCIONAL Y EL ESTRÉS QUE SIGNIFICÓ DEJARLOS 

ENCERRADOS.

TERCERO. – SE INFORME CUAL FUE EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA QUE 

SE APLICÓ DURANTE EL MENCIONADO SISMO, PARA SALVAGUARDAR LA 

VIDA DE TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PALACIO 

NACIONAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Centro Histórico, a los 08 días del mes de marzo del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

DIP. FEDERÍCO DÖRING CASAR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A y E numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción 
IX, 99, fracción II, 101 y 118 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 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los  siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año 
siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la 
cámaras de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades 
ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos.

2. Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de 
calidad en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la 
Ciudad de México decretó la adhesión de LOCATEL al CAEPCCM para 
conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los 
servicios de:

 Video Monitoreo
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 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX
 Denuncia Anónima 089
 LOCATEL 5658 1111

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año.

3. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX (C5), como dependencia del Gobierno de la Ciudad de 
México, está encargada de captar información integral para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio 
ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del 
país a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de 
aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de las y los capitalinos.

4. El pasado 27 de diciembre de 2021, la titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo y el titular del C5, Mtro. Juan Manuel García Ortegón, 
anunciaron que reforzarán la seguridad en las 16 alcaldías con la instalación de 
12,000 nuevas cámaras de videovigilancia y el programa Mi C911e (Mi Calle), 
previendo que el 2022 cierre con 80,000 puntos de videovigilancia, lo cual podrá 
abonar en la disminución de delitos como homicidio y el robo en todas sus 
modalidades, así como el seguimiento y captura de probables responsables.

5. Actualmente en la Ciudad de México existen 63,000 cámaras de seguridad, de 
las cuales 40,000 son cámaras C5 y 28,000 son del programa Mi C911e, 
estimando instalar 2,600 nuevos puntos de videovigilancia, con 2 cámaras por 
poste para este año.

6. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e irrenunciable 
de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus funcionarios. 
A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios aspectos 
entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los individuos, 
así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo psicosocial y 
emocional.

7.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las Colonias Santa Lucía, Tepopotla, Gral. A. Madrazo y Santa Rosa, se 
encuentran ubicadas dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Desde hace varios años, 
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vecinos de dichas colonias han reportado en múltiples ocasiones la comisión de 
diversos delitos que afectan su tranquilidad y seguridad.  Entre los delitos que se 
presentan principalmente en algunas calles de estas colonias se enlistan consumo y 
venta de drogas, robo con violencia a transeúntes, robos de vehículos y autopartes, 
robo a comercios y casas habitación, así como algunos homicidios, entre otros 
ilícitos.  

La preocupación e intranquilidad de las personas habitantes de dichas colonias va 
en aumento al igual que los hechos delictivos cometidos en su territorio, por lo que 
ante el constante paso de delincuentes que escapan sin sanción alguna, solicitan la 
instalación de cámaras de videovigilancia (C5), con la expectativa de que las 
autoridades implementen estrategias de mejoramiento en la seguridad de dichas 
localidades.  

Sin duda, a partir del monitoreo de delitos a través de las cámaras de videovigilancia 
los índices delictivos disminuyen, ya que la captación de las imágenes de estas 
cámaras, permiten una pronta respuesta de los elementos de seguridad ciudadana 
en el combate delictivo.  

Las calles en donde se solicita la instalación de dichas cámaras de videovigilancia 
son: 

1) Calle Melchor Ocampo y Moctezuma. Colonia Santa Lucía

2) Prolongación Guadalupe Victoria, esquina Calle Principal Cedros. Colonia 
Santa Lucía. 

3) Calle Caoba con esquina Principal Cedro. Colonia Santa Lucía. 

4) Calle Wichita, esquina con Calle Alabama y Flint. Colonia Tepopotla. 

5) Andador Patria Nueva y Avenida Prolongación Gómez Farías. Colonia 
General A. Madrazo

6) Calle 1° de Mayo, esquina con Calle Acatitla y Primavera. Colonia Santa 
Rosa

CONSIDERANDO

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, 
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noveno párrafo, establece que: “la seguridad pública es una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social”. Asimismo, determina que la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos. 

II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, “toda persona tiene derecho a la 
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 
amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como 
de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 
a riesgos y amenazas”.

III. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México, determina en su   
artículo 41, numerales 1 y 2, que: “la  seguridad  ciudadana  es  responsabilidad  
exclusiva  del  Gobierno  de  la Ciudad  de  México,  en  colaboración  con  las  
alcaldías  y  sus  habitantes,  para la  prevención,  investigación,  sanción  de  
infracciones  administrativas  y persecución  de  los  delitos,  la  impartición  de  
justicia,  la  reinserción  social, el  acceso  a  una  vida  libre  de  violencia  y  la  
protección  de las personas frente a riesgos y amenazas  que  atenten  contra  
sus  derechos y libertades” … 

IV. Que de acuerdo con el artículo 3° de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 
establece en su fracción I como atribuciones de la Secretaría lo siguiente: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y 
amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e 
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 
estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos;

V. Que de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, se establece que: 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en 
los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal.
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Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios:   

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 
impacto para la sociedad;   

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;   

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica;

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.   

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto y 
su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, 
los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de 
análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que posibilite su 
adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades.

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 

VI. Que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México establece 
dentro de sus atribuciones establecer acciones y estrategias para la operación 
del centro integral de video monitoreo; así como administrar y operar su 
infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de 
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comunicación y geolocalización de que disponga.

VII. Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas, pudiendo dirigirse a las autoridades 
correspondientes, las que deberán atender la petición e informar a la o el 
Diputado de los trámites o acciones que la autoridad administrativa hubiese 
acordado, lo que incluye aquellas que mejoren la seguridad y prevengan la 
comisión de ilícitos a través  de  proposiciones y denuncias.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la que suscribe, somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 
consideración de este Honorable Pleno, la presente proposición con punto de 
acuerdo bajo el siguiente: 

RESOLUTIVO

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO,  CONTROL,  
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE AMBAS DEPENDENCIAS, CONTEMPLEN 
LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DENTRO DEL 
PROGRAMA MI C911E (MI CALLE), CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL 
MONITOREO PERMANENTE E INHIBIR LA COMISIÓN DE  DELITOS EN LAS 
SIGUIENTES ZONAS:  

1) CALLE MELCHOR OCAMPO Y MOCTEZUMA. COLONIA SANTA LUCÍA

2) PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, ESQUINA CALLE PRINCIPAL 
CEDROS. COLONIA SANTA LUCÍA. 

3) CALLE CAOBA CON ESQUINA PRINCIPAL CEDRO. COLONIA SANTA 
LUCÍA. 
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4) CALLE WICHITA, ESQUINA CON CALLE ALABAMA Y FLINT. COLONIA 
TEPOPOTLA. 

5) ANDADOR PATRIA NUEVA Y AVENIDA PROLONGACIÓN GÓMEZ 
FARÍAS. COLONIA GENERAL A. MADRAZO

6) CALLE 1° DE MAYO, ESQUINA CON CALLE ACATITLA Y PRIMAVERA. 
COLONIA SANTA ROSA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de marzo del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, Diputada 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 

AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO A EFECTO 

DE QUE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO DE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS 

GASTOS APLICADOS POR CONCEPTO DE PROMOCIÓN, 
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CADA ALCALDÍA 

RESPECTIVA DESDE EL 1º DE OCTUBRE A LA FECHA; al tenor de 

lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. El primero de octubre de 2021, rindieron protesta ante el 

Congreso de la Ciudad de México las y los alcaldes de las 16 

demarcaciones territoriales de la Capital, que resultaron electos 

por medio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

iniciando así formalmente sus funciones en el cargo del órgano 

político-administrativo. 

II. Desde el inicio de sus funciones, los titulares de las 

demarcaciones territoriales de la Unión de Alcaldes de la 

Ciudad de México (UNACDMX) han manifestado de forma 

reiterada que no cuentan con presupuesto suficiente. En 

particular, las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; 

Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña y Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, han señalado que 
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prácticamente recibieron sin recursos sus respectivas 

demarcaciones territoriales.1    

III. Sin embargo, en días recientes se ha dado a conocer en 

diversos medios de comunicación que las y los alcaldes de la 

UNACDMX fueron los que más recursos gastaron para 

promover su imagen, en el periodo comprendido de octubre a 

diciembre del 2021. 

IV. De acuerdo con información proporcionada por el diario 

Reporte Índigo,  los gobiernos de Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo erogaron en 

dicho periodo un millón 193 mil 704 pesos del presupuesto 

público en acciones de promoción de imagen y difusión.2 

V. Con base en datos recabados por el diario, obtenidos en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la alcaldesa 

1Redacción Animal Político.  Alcaldes rinden protesta en CDMX; los de oposición reclaman que 
heredan deudas. Animal Político. Recuperado en: https://www.animalpolitico.com/2021/10/alcaldes-
rinden-protesta-cdmx-posicion-reclaman-deudas/ Consultado el: 11/03/2022   
2 MARTÍNEZ, David. Alcaldes opositores sin presupuesto, pero si hay para imagen. Reporte índigo. 
Recuperado en: https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldes-opositores-sin-presupuesto-pero-
si-hay-para-imagen/. Consultado el: 11/03/2022 
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Sandra Cuevas gastó 402 mil 705 pesos para este rubro, 

siendo la que más erogaciones registró. Así se constata en el 

contrato AC/ CPS/008/2022 firmado para el “Servicio integral 

de diseño y edición, incluye impresión mensual de la revista 

Cuauhtémoc para el ejercicio 2022”3

VI. En las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón se gastaron 

en cada una 300 mil pesos. En lo que respecta a la alcaldía de 

Azcapotzalco,  se gastaron 190 mil 999 pesos tan solo para la 

compra de un “dron, cámara, tripie y cámara” y para la 

adquisición del servicio de “creación de contenido digital”.4

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La victoria electoral de la izquierda en 2018 quedará inscrita en los 

annales de la historia como aquel sisma político que posibilitó una 

transformación profunda y sustantiva de la vida pública en nuestro país.

El triunfo en las casillas de un proyecto alternativo de nación cimbró en 

lo más profundo la forma tradicional en que se hacía política y se 

3 Ídem. 
4 Ídem. 
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gobernaba por parte de regímenes que, sin ningún pudor, permitían la 

existencia de cotos de poder, corrupción, tráfico de influencias y demás 

males que han pesado sobre todas y todos los mexicanos por décadas.

A partir de la llegada al poder de mujeres y hombres preocupados por 

aquellos que menos tienen pero que más lo necesitan, por personas 

que entienden las necesidades de la población y son cercanos a la 

misma, comenzaron a respetarse por fin, los principios fundamentales 

en toda gestión honesta de acceso a la información, transparencia, 

rendición de cuentas y austeridad.

Por acceso a la información entendemos al conjunto de leyes que 

garantizan que todas y todos tengamos la posibilidad de disponer de 

información que sea de interés público, siempre y cuando tenga un uso 

legal y respete las limitantes que la normativa establece para la misma, 

garantizando a través del dicho acceso la fiscalización de la función 

pública y el ejercicio de recursos.

Respecto de la transparencia podemos decir que se refiere a la no 

obstrucción de dotar información por parte de las autoridades en lo que 

se refiere a las solicitudes de la ciudadanía. Todo ente público está 

obligado a garantizar la accesibilidad y disponibilidad de dicha 

información.

Ambos conceptos se reúnen en pos del último, pues en conjunto 

permiten que se logre una rendición de cuentas eficaz y efectiva del 
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ejercicio del poder, fortaleciendo los cimientos democráticos de nuestra 

sociedad contemporánea.

Es respeto irrestricto de los tres principios anteriores y el examen 

constante de la población a sus autoridades resulta en la eliminación de 

lujos y adquisiciones fraudulentas y corruptas que van en contra del 

máximo principio de austeridad y lógica gubernamental de destinar más 

recursos a las áreas prioritarias y de primera necesidad. 

Es por ello que, ante los resabios de algunos gobiernos 

demarcacionales que no atienden los principios antes descritos, pues 

destinan recursos de la ciudadanía para la realización de promoción de 

su imagen antes que para la solución de los problemas existentes en 

sus alcaldías, se considera necesaria la aprobación del presente punto 

de acuerdo de conformidad con los siguientes:

 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho 

a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con 

los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, 

calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.   
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SEGUNDO.- Que el artículo 7, apartado D, numeral 1 de la Carta Magna 

Local establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, 

buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 

TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México indica que las autoridades de las demarcaciones 

territoriales se ajustarán a los principios y contarán con las facultades 

derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 

ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como 

las que deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la 

Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, 

promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución 

Local.

CUARTO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las 

Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios 

de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, buena 

administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena 

accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y 

sustentabilidad.

QUINTO.- Que el artículo 229 de la Ley en comento establece que las 

personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, 
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deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, de 

conformidad con la ley aplicable.

SEXTO.- Que el artículo 231 del multicitado cuerpo normativo expresa 

que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que establezcan la Constitución Federal, 

la Constitución Local, las leyes generales y locales; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los términos dispuestos por la 

normatividad aplicable.

SÉPTIMO.-  Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

refiere que las Alcaldías son sujetos obligados a transparentar, permitir 

el acceso a su información y proteger los datos personales que obren 

en su poder.  

OCTAVO.-  Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas 

servidoras públicas de la Ciudad México, observando en todo momento 

la buena administración de los recursos públicos con base en criterios 

de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, 

con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con un 
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enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo.

NOVENO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que las personas 

servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 

publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 

requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan.

DÉCIMO.- Que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que el derecho a la información será 

garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso 

a información plural y oportuna.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 1 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que dicho 

cuerpo normativo tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios.
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO. - SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, 

CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE REMITAN 

UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO 

DE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS GASTOS APLICADOS POR 

CONCEPTO DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE 

ACTIVIDADES DE CADA ALCALDÍA RESPECTIVA DESDE EL 1º DE 

OCTUBRE A LA FECHA.

Atentamente

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

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

15 días del mes de marzo de 2022. 
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA 

 

 

 

 

 
 

DIPUTADO 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 que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, y a nombre 

de las Diputadas ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA y FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101, del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL 

TITULAR DE  LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, 

COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR 

LOS RECIENTES INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU CARGO, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

 
 

El pasado martes 01 de marzo de 2022, el periódico “La Razón de México” publicó 

un reporte denominado “Xochimilco, en top 3 de feminicidios cometidos en el país”.1 

 
 

De acuerdo con la nota citada en el párrafo anterior, Xochimilco reporta ya 3 

feminicidios, cometidos en tan sólo 2 meses de este 2022. A los dos feminicidios cometidos 

en enero pasado -uno de ellos se trató de una mujer que fue asesinada por su esposo en 

 
1 Véase en el siguiente link, consultado el 07 de marzo de 2022: https://cutt.ly/fAWYAXl 
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un taxi el 31 de enero, y el otro el de una maestra cuyo cuerpo fue localizado al interior de 

su domicilio en la colonia Barrio 18. 

 
Aunado a estos 2 homicidios, se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, 

que fue localizado el pasado 24 de febrero en la pista de canotaje en Cuemanco, en esa 

demarcación territorial. 

 
El pasado viernes, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, reconoció que se ha 

registrado un “repunte atípico” en los feminicidios a nivel general en la capital de la 

República, algo en lo que ha influido la alta incidencia en la materia registrada en la alcaldía 

Xochimilco. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 

Con tres feminicidios cometidos en los primeros dos meses de este año, Xochimilco 

se ubica en el top 5 entre los 100 municipios con más delitos de este tipo del país. 

 
Al corte del 31 de enero, la alcaldía encabezada por José Carlos Acosta, se 

posicionó como el tercer municipio con mayor incidencia de este delito en el país, de 

acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), con lo que superó a municipios históricamente afectados por este delito como 

Mexicali, Baja California, y alcanzó el nivel de Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido por ser 

un foco rojo para las mujeres. 

 
 

La alcaldía cerró el 2021 en la posición 72 de entre los 100 municipios con más 

feminicidios del país entre enero y diciembre del año pasado, al sumar tres crímenes de 

este tipo cometidos en todo el año, de acuerdo con los informes mensuales. 
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Sin embargo, para enero pasado -el último mes del que se tiene registro- se ubicó 

en la tercera posición con dos feminicidios cometidos, y se colocó entre los 67 municipios 

del país en los que se registró la comisión de este delito. 

 
 

Con esos datos, la demarcación gobernada por el morenista José Carlos Acosta 

tiene una tasa de 0.95 feminicidios por cada 100 mil habitantes del sexo femenino. 

 
 

La ejecución de estos tres crímenes significa que en los primeros dos meses de este 

año en Xochimilco se cometió la misma cantidad de feminicidios que se registraron a lo 

largo de todo el 2021. 

 
 

De acuerdo con el informe anual de seguridad presentado por el Observatorio 

Nacional Ciudadano (ONC), el año pasado en Xochimilco se registró un aumento de 49.8 

por ciento en la incidencia de este delito respecto al año anterior. 

 
 

Además, según el mismo mecanismo, en 2019 Xochimilco fue la demarcación con 

la mayor tasa en este delito de las 16 alcaldías de la capital, con 2.84 carpetas de 

investigación por cada 100 mil mujeres. 

 
 

Y aunque para el año siguiente la tasa disminuyó a 0.95 por cada 100 mil personas, 

esta cifra se volvió a incrementar el año pasado, a 1.42 carpetas de investigación por cada 

100 mil personas, es decir, en un año se registró un incremento del 49.4 por ciento en la 

tasa. 
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En tanto, para el mes de enero de este 2022 la tasa se ubicó en 0.95 feminicidios 

por cada 100 mil personas del sexo femenino. Además, a lo largo del año anterior se 

presentó un incremento en otros delitos en los que comúnmente las mujeres suelen ser las 

víctimas. 

 
 

Así, en 2021 la alcaldía Xochimilco presentó un aumento del 12.5 por ciento en 

violencia familiar con relación al 2020, con mil 681 carpetas de investigación. 

 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, apartado B. de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Ciudad de libertades y derechos”, toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 
 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado A. de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, “Ciudad Incluyente”, la Ciudad de México garantizará la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
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mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Asimismo, el apartado B., numeral 2, establece que la Ciudad garantizará el derecho a una 

vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición 

 
 

TERCERO. – Con fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 
 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. – SE SOLICITA AL TITULAR DE  LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 

ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA 

LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE 

FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU CARGO. 

 

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

México a los 15 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

  

DIP. ANA JOSELYN 

VILLAGRÁN VILLASANA 

DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 

DIP. FRIDA JIMENA 

GUILLÉN ORTIZ 
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1

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 
CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 
SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 
TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 
LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado 
D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV, 21 y 62 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 
CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 
SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 
TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 
LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO, al tenor 
de los siguientes. 

ANTECEDENTES

La protección de las áreas verdes es un tema fundamental para la salud pública, el medio ambiente y 
para temas relacionados a la salud mental de los ciudadanos en todas las capitales del mundo.
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Es para las Naciones Unidas uno de los temas englobados en el Objetivo 131 de Acciones contra el 
cambio climático, llamada Acción por el Clima en donde señala la urgencia por fortalecer los 
mecanismos para controlar y mitigar el aumento de la temperatura, así como los niveles de dióxido de 
carbono. 

Lamentablemente muchos de los árboles de la Ciudad de México contienen una planta semi-parasita, 
que se adhiere a los árboles, tomando el agua y los azúcares de las estructuras de los árboles 
causándole daños fisiológicos y bioquímicos2. 

El Muérdago debilita a tal grado los arboles que estos terminan sin vida y cayéndose, causando un 
peligro para los habitantes de la ciudad, causando una situación de incertidumbre y peligro por el 
posible daño a inmuebles, ciudadanos o bienes materiales. 

El día 8 de marzo de 2022 en la Estancia Infantil para el Bienestar y Desarrollo Infantil #12 del ISSTE 
en la Segunda Sección de Tlatelolco, ubicado entre la Calle Ricardo Flores Magón y Lerdo, el daño 
del deterioro por muérdago y la falta de saneamiento causo que el árbol se cayera encima de la 
Estancia Infantil, en la parte de un patio lateral. Causando consternación, preocupación y malestar 
entre las familias que viven en los alrededores, así como familiares que llevan a sus seres queridos a 
dichas instalaciones.  

Los ciudadanos de la zona de manera reiterada han publicado en redes sociales la problemática de 
árboles infestados de muérdago, así como de la caída de muchos en zonas cercanas, evidenciando 
una problemática generalizada por lo menos en la zona de Tlatelolco. 

Esta situación que pudo evitarse con un programa de saneamiento de los árboles es un claro ejemplo 
de lo que muchos vecinos de la Colonia Tlatelolco señalan como un tema urgente y preocupante 
debido a que pone en peligro no solo los inmuebles sino en este caso hasta a menores de edad. 

1 Naciones Unidas. (10 del 3 de 2023). Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-

2Sopitas. (10 de 3 de 2023). Sopitas. Obtenido de ¿Muérdago? Una plaga que abunda en la CDMX: 
https://www.sopitas.com/noticias/extincion-muerdago-plaga-arboles-cdmx/
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Es nuestra obligación como representantes impulsar y hacer cumplir las obligaciones planteadas tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, en beneficio de los ciudadanos y con especial 
cuidado en los menores de edad. 

CONSIDERANDOS

1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es un compromiso firmado 
por México, lo cual se vuelve objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones 
locales y nacionales. 

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4 plantea que toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 13 plantea que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente, así como las autoridades una responsabilidad para adoptar las 
medidas necesarias para la preservación, restauración del equilibrio ecológico. 

4.- Que dentro de las atribuciones de las Alcaldías, están el cuidado y mantenimiento de los árboles 
en sus demarcaciones.

5.- Que los arboles son una fuente de beneficio ambiental y social, por lo cual deben ser protegidos 
por instituciones y ciudadanos, principalmente en la Ciudad de México. 

6.- Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con capacitación para los 
servidores públicos que se encargan de la poda y tratamiento de árboles afectados por el Muérdago, 
por lo cual pueden apoyar en la funciona a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la 
Alcaldía Cuauhtémoc para que en conjunto realicen en toda la alcaldía, iniciando por la unidad 
habitacional Nonoalco Tlatelolco, el saneamiento de los árboles o, en su caso, procedan a podar o 
derribar con el debido cuidado, en beneficio de los individuos arbóreos y en apego a la Norma 
Ambiental NADF-001-RNAT-2015. 

DOS. Se exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la 
identificación de potenciales riesgos relacionados con los árboles e informe a la Alcaldía Cuauhtémoc 
para solventar la problemática lo antes posible y evitar riesgos para la población local. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México

 II Legislatura
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Ciudad de México, 8 de marzo de 2022 
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del  Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y  13 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y  artículo 5 fracción III, 7 
fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del  Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H.  Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR  EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR 
GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES 
(AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA.  
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
 

ANTECEDENTES 
 

A poco más de dos semanas de su inauguración, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) será sometido a un control de plagas y fauna nociva, en 
el que se prevé la eliminación de gatos, perros, aves e insectos, con el 
fin de que despegue el primer avión el próximo 21 de marzo. 

 

Esto; después de que la administración del nuevo aeropuerto publicó una 
licitación para contratar a una empresa que se encargue de control de plagas 
en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) próximo a 
inaugurarse en Santa Lucía; como parte de los servicios solicitados para 
la nueva terminal aérea se encuentra el control de fauna feral que habita en 
inmediaciones del nuevo aeropuerto, por lo que serán sacrificados de forma 
humanitaria perros y gatos. 
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Es importante señalar que algunas de las herramientas más comunes para el 
control de fauna en las terminales aéreas son: repelentes electrónicos de 
aves, cañones de gas, repelentes de aves de picos, megáfonos, redes de 
niebla y plaguicidas. 

El objetivo es que la empresa ganadora de la licitación termine con 
fauna nociva, pero también con perros, gatos y aves, informó Radio 
Fórmula. 

“El servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el riesgo 
que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y los reportes derivados por 
avistamientos de fauna, coadyuvando así con la seguridad, regularidad y 
eficiencia de las operaciones aéreas”, especifica el documento. 

De acuerdo con la empresa de participación estatal mayoritaria AIFA, los 
concursos son para el servicio de asesoría integral en materia de seguros 
y control de riesgo de fauna nocivas en los territorios de la terminal 
aérea. 

Especificó que en el primer caso es una invitación a cuando menos tres personas 
de carácter nacional, quienes deberán elaborar y enviar su proposición en 
español al director general del AIFA, Isidoro Pastor Román.  

“La empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles tiene programado iniciar operaciones el 21 de marzo 2022, por lo cual 
es indispensable contar con un servicio integral en materia de seguros, así como 
el asesoramiento profesional en la materia, que incluya la formulación del 
programa anual de aseguramiento integral de bienes patrimoniales del AIFA, 
que cumpla las coberturas que marca la normatividad nacional e internacional 
en materia aeroportuaria”, dijo. 

 

En el caso de la segunda licitación, la empresa estatal indicó que el 
servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias. 
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El AIFA especificó que se tendrán que hacer recorridos simultáneos en la parte 
aeronáutica, tanto el personal operativo como el personal de plagas donde se 
identificará la fauna presente y se aplicarán las estrategias de control para cada 
una de las especies encontradas. 

De acuerdo con el documento emitido por el gobierno de México, los 
perros y gatos que actualmente viven en terrenos el aeropuerto de 
Santa Lucía deberán ser sacrificados de acuerdo a la norma oficial, 
utilizando una sobredosis de anestésicos. 

Aunado a lo anterio; es importante considerar tambien que a solo cinco 
meses de que abra sus puertas, el AIFA no logra responder 
algunas preguntas básicas: ¿Se cumplirá la promesa de sustituir 
el cancelado aeropuerto de Texcoco por un sistema aeroportuario 
integrado? ¿Se realizarán las obras públicas que se anunciaron 
para conectar las diversas instalaciones de dicho sistema? ¿El 
AIFA ayudará realmente a descongestionar el tráfico aéreo y los 
servicios que actualmente presta el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM)? Y, por último, ¿el AIFA será un 
aeropuerto de talla internacional? 

Las dudas relativas a estas interrogantes provienen del actuar de las 
autoridades del gobierno federal, cuyas declaraciones a lo largo del 
tiempo han sido confusas, contradictorias o de plano mentirosas. 
 
El presidente López Obrador ofreció como alternativa a lo que él 
llamó “el corrupto proyecto de Texcoco” un sistema aeroportuario 
que se conformaría por el actual AICM, el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT) y el AIFA. 
 
El plan maestro que presentó en agosto de 2018 previó la construcción 
de un tren rápido que conectaría al AICM con el AIFA. Pero esta promesa 
cayó pronto en el olvido. En su lugar se previó construir un carril confinado 
para el transporte de pasajeros en autobús, pero desde febrero del año 
pasado esta alternativa también se desechó. 
 
En este sentido; se suman probematicas y un mal manejo sobre todos los 
actos que realizan los funcionarios de este gobierno en relacion al AIFE.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Se emitio una licitación por parte del AIFA mediante la cual se busca contratar 
a una empresa para ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias; lo cual significa que los perros y gatos que actualmente viven en 
terrenos el aeropuerto de Santa Lucía deberán ser sacrificados de 
acuerdo a la norma oficial, utilizando una sobredosis de anestésicos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cabe señalar que actualmente el Artículo 2 de la Ley de Protección Animal 
de la Ciudad de México establece que “Son objeto de tutela y protección de 
esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma 
permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México; los cuales 
se incluyen: los animales domésticos, abandonados, ferales, deportivos, 
adiestrados entre otros. 

En este caso, los animales ferales son aquellos que al quedar fuera del control 
del ser humano se establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus 
descendientes nacidos en este hábitat. 

Cabe señalar que además de ello, si bien la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía para un periodo de operación de 50 años, 
interpuso 16 condiciones para mitigar el impacto ambiental que este podría 
tener. 

Una de las condiciones para mitigar los efectos, fue que los constructores 
deberán de llevar a cabo un programa de rescate y reubicación de flora, 
conservación y manejo de fauna silvestre, programa de monitoreo anual de 
aves y un programa de restauración ambiental.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y  
CONVENCIONAL 

 
Nivel Internacional.  
 

I. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
II. Ley Federal de Sanidad Animal. 

 
III. Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario 

en la movilización de animales. 
 
 

IV. NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 

 
Nivel Local 
 

I. Constitución Politica de la Ciudad de México  
 

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:  
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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. 

 
II. Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 
 

III. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
 
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;  
…  
 

IV. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo  tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación  o cualquier otro que se 
relacione con la competencia del  Congreso, pero que no sea materia 
de iniciativas,  propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse  ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento:  
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I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado  y motivado 
que contenga un apartado de antecedentes,  la problemática 
planteada, las consideraciones y el  resolutivo de la propuesta. 
Asimismo, deberá estar  firmada por las o los Diputados que la 
proponen;  
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el  diputado o 
diputada designado si sus autores son más  de uno;   
…  
Artículo 101 
…   
 
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u  obvia 
resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En 
caso de no ser así   
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las   
Comisiones;  

 
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los  
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso  de 
la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno  del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN A QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE GENERE CAMPAÑAS EN CONJUNTO 
CON ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA ATENDER A 
POSIBLES ANIMALES AFECTADOS E INFORME LA MANERA EN QUE 
CONTROLAN LA FAUNA SILVESTRE PARA EVITAR ACCIDENTES. 
 
 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 

REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON 

PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.  

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 

REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON 

PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos veinte años, la densidad demográfica de la Ciudad de México ha crecido 
sobrepasando las estimaciones contempladas en los programas de desarrollo urbano. La 
necesidad de vivienda que tienen las personas que han adoptado a esta Capital como su 
residencia, se ha visto desahogada, en muchas ocasiones, a través de la generación de 
vivienda en las zonas urbanas consolidadas.  

Esta situación desemboca en la poca disponibilidad que existen de los servicios básicos que 
requieren las personas para poder vivir con calidad, lo que genera desigualdad y pobreza. 

La Magdalena Contreras, es una de las demarcaciones territoriales que tiene un gran 
número de viviendas con falta de conexión de agua potable, debido a la transformación 
fáctica de las tierras agrarias y su incorporación al uso habitacional, esta necesidad se ha 
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

visto cubierta a través de tomas de agua clandestinas, que al no encontrarse hechas con los 
materiales y las técnicas adecuadas ocasionan que el líquido que reciben sea de mala 
calidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local, 
consideran al agua como un bien público, social y cultural, al que todas las personas deben 
tener acceso como uno de los derechos fundamentales que estos ordenamientos protegen, 
así como la obligación que tiene las autoridades a garantizar su acceso, disposición y 
saneamiento de forma suficiente, segura, salubre y de calidad. 

Cabe mencionar que las tomas clandestinas no permiten la captación de recursos por el uso 
de este servicio, por lo que su regularización con perspectiva social generaría un 
ganar/ganar para los usuarios y para el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Los habitantes de La Magdalena Contreras que se encuentran en esta condición saben que 
el servicio de distribución de agua genera un costo, mismo que están dispuestos a pagar, sin 
embargo, las cuotas iniciales por el armado de cuadro e instalación de medidor resultan 
inaccesibles para sus bolsillos. 

Fundamento, Artículo 188, Apartado A, fracción III, inciso a) y fracción IV inciso a)
Instalación de medidor de 13mm de 
diámetro

$4,794.90

Armado de cuadro de 13mm de diámetro $833.83
Total $5,628.73

Por ello, se presenta este punto de acuerdo, a efecto de que el H. Congreso de la Ciudad de 
México exhorte respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
generar una jornada de regularización de tomas clandestinas en La Magdalena Contreras, 
en la que se condonen las multas que se puedan generar por encontrarse en esta condición 
y se realice la instalación de cuadros y medidores con un descuento del setenta por ciento al 
costo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

SEGUNDO. Que el artículo 9, apartados E y F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 
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DIPUTADO

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, por lo que las 
autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable.

De acuerdo con lo postulado en este ordenamiento normativo 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.

TERCERO.  Que el artículo 16 apartado B, numeral 1, inciso c) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece que la política hídrica de la Ciudad garantizará la satisfacción 
de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 
personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México a que realice una jornada de regularización de tomas de 
agua en la demarcación territorial de La Magdalena Contreras, condonando las multas que 
se puedan generar por encontrarse en esta condición y aplicando un descuento del 70% al 
costo vigente por el armado de cuadro e instalación de medidor. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo del año 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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Ciudad de México a 10 de marzo de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/009/2022	

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

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 99, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito presentar  la  siguiente: 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	
QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LA	SECRETARÍA	DE	CULTURA,	LA	SECRETARÍA	
DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	ASÍ	
COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE	
EN	EL	ÁMBITO DE	SUS	FACULTADES	TRACEN	UNA	RUTA	DE	ATENCION	CUYO	OBJETIVO	
SEA	GENERAR	CONDICIONES	ÓPTIMAS	PARA	QUE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	Y	LAS	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	SEAN	INCORPORADOS	Y	VISUALIZADOS	EN	LA	
FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO.	
	
Por  lo  que  se  solicita  se  inscriba  en  el  orden  del  día  de  la  próxima  Sesión  Ordinaria,  a 
celebrarse el 15 de marzo de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en la 
gaceta. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	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, Alejandra	Méndez	Vicuña, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero,  inciso k) de  la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de  la Ciudad de México; 5  fracción  I, 99  fracción  II, 100  fracción  I,  II y 101 del 
Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  sometemos  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	SECRETARÍA	DE	CULTURA,	LA	SECRETARÍA	
DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	ASÍ	
COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE	
EN	EL	ÁMBITO DE	SUS	FACULTADES	TRACEN	UNA	RUTA	DE	ATENCION	CUYO	OBJETIVO	
SEA	GENERAR	CONDICIONES	ÓPTIMAS	PARA	QUE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	Y	LAS	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	SEAN	INCORPORADOS	Y	VISUALIZADOS	EN	LA	
FIESTA	DE	LAS	CULTURAS	INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO;	al tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES	
	

Los pueblos  indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse 
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos 
y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. 
 
Para  dar  a  conocer  las  necesidades  de  estos  grupos  de  población,  cada  9  de  agosto  se 
conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera 
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reunión de  trabajo de  las Naciones Unidas  sobre  la población  indígena que  tuvo  lugar  en 
Ginebra en 19821. 
 
Derivado de lo anterior es que, a través de la fiesta	de	las	Culturas	Indígenas,	Pueblos	y	
Barrios	Originarios	de	la	Ciudad	de	México, se da un reconocimiento institucional público. 
 
Esta fiesta es un evento cultural, resultado de un esfuerzo en conjunto entre las comunidades 
y  diversas  instituciones,  mediante  el  cual  se  busca  visibilizar  a  estas  comunidades  en 
condiciones de igualdad. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con los derechos de 
participación en la vida pública y cultural, poniendo en manifiesto la multiculturalidad de los 
pueblos, para valorar el legado ancestral a través de una amplia variedad de actividades de 
las que destacan artesanías, talleres, música viva, herbolaria, medicina  tradicional, comida 
tradicional y productos transformados2. 
 
En ese orden de ideas, es que tanto la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
originarios y Comunidades  Indígenas Residentes y  la Secretaría de Gobierno,  todas de  la 
Ciudad de México, emiten la respectiva convocatoria para invitar a participar a las personas 
integrantes de estas comunidades a  las diversas actividades culturales bajo  los criterios y 
bases de selección establecidos. 
 

PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
	
Mucho se ha hablado de las pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que residen 
en  nuestra  ciudad;  que  es  uno  de  los  grupos  más  vulnerados  y  que  al mismo  tiempo 
representan un pilar fundamental para nuestra sociedad por su gran riqueza cultural. 
 
En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018, 
la población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1,118,232 
personas, de las cuales 610,857 representan el público objetivo del FONART según datos de 
la  Secretaría  de  Bienestar.  El  20%  del  padrón  de  artesanos  del  FONART  corresponde  a 
personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del total 
de este padrón, el 70% son mujeres y 30% hombres, mayoritariamente indígenas3. 
 
 

1 Antecedentes - Día de los Pueblos Indígenas | Naciones Unidas 
2 REGRESA LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL 
ZÓCALO CAPITALINO (cdmx.gob.mx) 
3 Diagno_stico_Pandemia_Fonart.pdf (www.gob.mx) 
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El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, del que destaca la elaboración 
de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo 
cual crea la identidad de la comunidad. 
 
La actividad artesanal enfrenta diversos desafíos entre los que destacan: 
 
• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales. 
 
• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta 
tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías. 
 
• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse. 
 
• Presencia de intermediarios. 
 
• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal 
nacional4. 
 
De esta situación se desprende que si bien, mediante este tipo de eventos se busca visibilizar 
y dignificar el trabajo de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, no siempre 
llega al público dirigido. 
 
Por otro lado, derivado de la crisis mundial por la enfermedad COVID19, el sector artesanal 
fue uno de los que se vieron más afectados por la desigualdad, pues la mayoría de ellos viven 
en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual trajo consigo el cierre de sus talleres y, 
en consecuencia, muchos de ellos abandonaron la producción artesanal para emigrar a otras 
actividades que pongan freno a la crisis, lo que pone en riesgo la extinción de sus técnicas. 
 
Es por lo anterior, que se debe poner especial atención a las solicitudes de participación de la 
convocatoria que se emita para la próxima fiesta de este año 2022, al momento de verificar 
que  los beneficiarios cumplen cabalmente con  los criterios establecidos, ello con el  fin de 
dignificar  su  actividad  artesanal  en  espacios  seguros  y  se  den  a  conocer  sus  productos 
privilegiando y garantizando sus derechos económicos y culturales en todo momento. 
 
 
 
 
 

4 ARTESANÍAS.indd (diputados.gob.mx) 
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Finalmente, es que, ante este tipo de desafíos, se estima necesario que este Congreso realice 
la presente proposición con base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS	
	
PRIMERO.	Que el artículo 2 apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  establece  como  derecho  de  los  pueblos  y  las  comunidades  indígenas, 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; por su parte de ese mismo precepto normativo, el apartado B fracción II, 
refiere que la federación, entidades federativas y los municipios para abatir las carencias y 
rezagos, tienen la obligación de impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación. 
 
SEGUNDO.  Que  el  artículo  2  de  la  Constitución  Política  local,  reconoce  la  naturaleza 
plurilíngüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México, sustentada en sus habitantes, 
pueblos y barrios originarios y  se  funda en  la diversidad de  sus  tradiciones y expresiones 
sociales y culturales; asimismo, en el referido artículo, apartado D, letra f, establece el derecho 
irrestricto de acceso a la cultura para ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo 
de vida a sus formas tradicionales. 
 
TERCERO.	Que el artículo 11 de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México, garantiza el derecho de toda persona al acceso irrestricto a los bienes 
y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad, así como acceder y participar 
en  la  vida  cultural  de  su  comunidad  que  provenga  de  las  políticas  públicas,  para  ello,  el 
Gobierno, proveerá los soportes materiales para el desarrollo de dichos proyectos. 
 
CUARTO. Que el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que los Estados parte de ese pacto, reconocen el derecho a participar 
en la vida cultural y, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, deberán adoptar las 
medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. 
 
QUINTO. Que el artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar 
sus  tradiciones  y  costumbres  culturales.  Ello  incluye  el  derecho  a mantener,  proteger  y 
desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. 
 
SEXTO. Que el  artículo 10 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración 
Pública de la Ciudad de México, establece el derecho a una buena administración pública. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 

PUNTO	RESOLUTIVO	
	
ÚNICO.	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	
POR	 EL	QUE	 SE	 EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	 LA	 SECRETARÍA	DE	 CULTURA,	 LA	
SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	
RESIDENTES	ASÍ	COMO	A	LA	 SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 ÁMBITO	 DE	 SUS	 FACULTADES	 TRACEN	 UNA	 RUTA	 DE	
ATENCION	 CUYO	 OBJETIVO	 SEA	 GENERAR	 CONDICIONES	 ÓPTIMAS	 PARA	 QUE	 LOS	
PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 Y	 LAS	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	 RESIDENTES	 SEAN	
INCORPORADOS	 Y	 VISUALIZADOS	 EN	 LA	 FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	
	

ATENTAMENTE:	
	
	

ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	MORENA	
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA 

REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERIAS EN SUS 

INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE, al tenor de los siguientes: 

 

     A N T E C E D E N T E S  

 

Un medio ambiente sano es un derecho establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la misma establece que el Estado garantizará el respeto a este 

derecho, el daño y deterioro al medio ambiente generará responsabilidad para quien lo 

provoque. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos considera a las pilas 

que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro 



 
elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean 

considerados como residuos peligrosos como residuos de manejo especial. Los grandes 

generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y 

baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial están 

obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo. 

Los planes de manejo son un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 

Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, 

que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 

productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así 

como a los tres niveles de gobierno. 

La misma ley establece que una responsabilidad compartida siendo una corresponsabilidad 

social que requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, 

distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno 

bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica 

y social. 

En el artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

señala las facultades de las Entidades Federativas entre las que se incluyen establecer el 

registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a su 

recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición 

final; promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e 

instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos de manejo especial, 

y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como para la prevención de la 

contaminación de sitios con estos residuos y su remediación; así como promover la 

educación y capacitación continua de personas y grupos u organizaciones de todos los 

sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el 

ambiente, en la producción y consumo de bienes; además se deben suscribir convenios y 

acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, los 



 
grupos y organizaciones privadas y sociales; así como diseñar y promover ante las 

dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, 

fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de 

residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la 

contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación. 

Dentro del Título Sexto, de la prevención y manejo integral de residuos, sólidos urbanos y 

de manejo especial, se encuentra el artículo 96 que establece que las entidades federativas 

y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de 

promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la 

contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo acciones, entre 

las que se encuentran establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las 

cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje. 

El Ley del de residuos sólidos de la Ciudad de México define como plan de manejo al 

Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 

residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de responsabilidad 

compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y 

medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 

residuos, así como a los tres niveles de gobierno. 

El reglamento de la Ley de residuos sólidos de la Ciudad de México define como punto 

limpio a un área itinerante, previamente seleccionada y destinada para la recepción de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generan en los domicilios, para que 

éstos no sean depositados en otros contenedores que se encuentran situados en las calles. 

En su artículo 35 establece que la Secretaría de Obras deberá contar con la infraestructura 

necesaria para la recepción de residuos de manejo especial, mientras que en el artículo 40 

señala que los contenedores colocados por la Secretaría de Obras o por las Alcaldías en la 

vía pública, están reservados para recibir residuos sólidos urbanos generados en la misma 

vía pública por los transeúntes, con excepción de aquellos colocados exclusivamente para 



 
la recepción de residuos de manejo especial. 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en 2017 publicó el Directorio de Centros de 

Acopio de residuos urbanos en la CDMX teniendo dentro de la clasificación de pilas y 

baterías a 14 empresas cuyas instalaciones se encuentran en las Alcaldías Benito Juárez, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc, 

Álvaro Obregón y en el Municipio de Ecatepec, de lo anterior se desprende que solo se 

tiene una cobertura en la mitad de las Alcaldías, es importante señalar que entre las 

empresas participantes se encuentran Ponte las Pilas A.C. que indica que realiza 

recolección a domicilio, Tiendas Oxxo que no se especifican las tiendas participantes ni la 

ubicación de las mismas, y el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad, Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX del cual señala que existen 400 columnas habilitadas para el acopio 

de pilas y baterías por toda la CDMX, en parabuses y puntos de encuentro. 

La recolección que se realiza por el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad se realiza a través 

de Columnas que pertenecen a Grupo IMU, Imágenes y Muebles Urbanos, las cuales tienen 

publicidad y se encuentran estratégicamente colocadas con la finalidad de maximizar la 

exposición de los anunciantes y no con la mejor distribución para la recolección, 

encontrándose en avenidas principales pero dejando alcaldías con un número mínimo de 

columnas dado que no es la prioridad de los anunciantes, un ejemplo de ello es la Alcaldía 

Xochimilco que de acuerdo con la página https://imu.com.mx/services/imurecicla/ solo 

cuenta con una columna ubicada en Av. Guadalupe I. Ramirez pasando Antiguo Camino a 

Xochimilco, otra Alcaldía olvidada por el programa es Milpa Alta que no cuenta con ninguna 

columna. En la Alcaldía Tlalpan se observa una clara diferencia entre sus zonas, mientras 

que en la parte de los pueblos y zona poniente no existe ninguna columna, en la zona de 

hospitales y de los centros comerciales de Coapa existe una gran saturación de columnas. 
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De acuerdo con las Cifras de Operación en el SCT (Metro) publicadas en 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion en el 2021 se transportaron 

837 millones 473 mil 413 usuarios y para su funcionamiento se reporta un consumo de 

energía estimado de 617 millones 671 mil 029 kilowatts, es decir que en promedio para 

transportar a cada pasajero se requirió 0.7375 kilowatts. 

Conforme al Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2020 publicado el 

16 de abril de 2021 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado 

de la notificación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se considera que cada Mega 

Watts-Hora producido en México genera gases de efecto invernadero por 0.494 toneladas 

de CO2 (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf). 

Lo que equivale a que cada KwH produce 494 gramos de CO2. 

De acuerdo con la empresa ISA Corporativo S.A. de C.V. quien tiene la concesión de los 

anuncios publicitarios dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) el 75% de los 

usuarios de metro pertenecen a los niveles socio económicos C/D+/D/E. 

 

 

El metro cuenta con 195 estaciones y una cantidad mayor de taquillas ya que cada estación 

cuenta con al menos 2 taquillas, la aparición de las máquinas de recarga han dado una 

segunda opción para pagar recargar la tarjeta de movilidad, las taquillas ofrecen cientos de 

puntos de contacto con los ciudadanos de toda la ciudad y de distintos niveles 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf


 
socioeconómicos principalmente del sector popular, el cual forma parte de la población que 

actualmente se encuentra desatendida en los programas de recolección y acopio de pilas 

y baterías. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Derivado de todos y cada uno de los argumentos vertidos a lo largo del presente escrito, se 

desprende lo siguiente: 

 

✓ Los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente sano, sin embargo, existe una 

gran cantidad de factores contaminantes que requieren de un tratamiento adecuado 

como lo son los residuos de manejo especial dentro de los que se encuentran las 

pilas y baterías. No existen estímulos para la correcta separación de los residuos de 

pilas y baterías por lo que comúnmente son tiradas con la basura inorgánica. Al 

contener sustancias como mercurio, cadmio, níquel y magnesio y no ser tratadas 

adecuadamente contaminan el aire, suelo y agua. 

✓ El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de contar con planes de 

manejo y programas para la instalación de sistemas destinados para la recolección, 

acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición final de 

los residuos considerados como manejo especial como lo son las pilas y baterías. 

Sin embargo, los programas con los que actualmente cuenta no son incluyentes y 

dejan en un segundo término a la población de las colonias más populares y de la 

zona menos urbanizada. Además de que los mismos se limitan a la conciencia social 

para tirar los residuos de pilas y baterías en las columnas destinadas a ese propósito 

las cuales se encuentran en avenidas comerciales dando prioridad al enfoque 

comercial que a una verdadera estrategia de recolección. 

✓ El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) no es un transporte completamente 

limpio ya que anualmente produce 305 mil 129.49 Toneladas de CO2 al año por la 

energía eléctrica que utiliza, lo que equivale a que cada viaje de un pasajero en 

promedio produce 364.33 gramos de CO2. Sin embargo, no realiza acciones para 

compensar la huella de carbono que deja por su funcionamiento.  



 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones… 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales 

y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

QUINTO.- Que el artículo 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 



 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SI EL 

PROGRAMA PONTE PILAS CON TU CIUDAD SIGUE VIGENTE, EN CASO QUE SEA 

AFIRMATIVO INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FIGURA DENTRO DE LOS 

PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA A SU CARGO EN EL PORTAL 

HTTPS://WWW.SEDEMA.CDMX.GOB.MX/PROGRAMAS Y EN CASO NEGATIVO 

SEÑALE PORQUE FUE CANCELADO, QUE ACCIONES SE LLEVARON A CABO PARA 

SUSTITUIR EL PROGRAMA Y QUE PROGRAMA REALIZA ACTUALMENTE PARA LA 

CORRECTA RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE PILAS Y BATERIAS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIRECTOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, QUE REALICE UN 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE BOLETOS DE VIAJE DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO POR PILAS Y BATERIAS USADAS, CON LA FINALIDAD 

RECOLECTAR, ACOPIAR Y DAR EL CORRECTO MANEJO COMO RESIDUOS DE 

MANEJO ESPECIAL A LAS PILAS Y BATERIAS. 

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 15 de marzo de 2022. 
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Ciudad de México a 15 de marzo de 2022 

 

 

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

La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la Segunda 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 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con:  
 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN SUS 
PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN EL 
DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN RAZÓN DEL 
FESTIVAL DE LA PRIMAVERA.   
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 09 de marzo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo presento el programa de actividades del “FESTIVAL DE 
PRIMAVERA” el cual estará a cargo de la Secretaria de Cultura y se llevara a cabo 
del 19 al 21 de marzo con más de 50 actividades gratuitas en diversos espacios 
públicos del Centro Histórico, como la Alameda, Plaza Tolsá, Plaza de Santo 
Domingo, Teatro de la Ciudad, Teatro del Pueblo, Plaza Tlaxcoaque, Plaza 
Garibaldi, Balcón Estanquillo y Plaza la Aguilita entre otros espacios. 
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Asimismo, se presentarán actividades entre las que destacan; música sinfónica, 
circo, teatro, baile, deportes, teatro para niñas y niños, salsa, sonidero, mambo, 
danzón, mariachi y jazz solo por mencionar algunas.  
 
En este sentido es preciso mencionar que después de una intensa campaña de 
vacunación por parte del Gobierno de México y todos los Sectores 
Gubernamentales involucrados, la Ciudad de México se encuentra de nuevo en 
semáforo verde, lo cual corresponde a la disminución de casos de virus de COVID-
19 lo cual abre la oportunidad para impulsar la reactivación económica y el acceso 
a la cultura que es necesaria en la ciudad. 

 
2.- De manera informativa en marzo de 2022 se habilitó el portal digital 
http://festivaldeprimavera.cdmx.gob.mx./#infinite el cual tiene por objeto que las 
personas habitantes de la Ciudad de México conozcan el programa de actividades 
del Festival de Primavera de la Ciudad de México, en el cual se describen los 
pormenores, las feches y las actividades a realizar, mismas que se muestran de la 
siguiente manera: 
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    (Información recabada del sitio oficial http://festivaldeprimavera.cdmx.gob.mx./#infinite) 
 
Y en sus redes sociales de: 
 
https://www.instagram.com/culturaciudadmx/ 
 
https://www.youtube.com/c/Secretar%C3%ADadeCulturaCiudaddeM%C3%A9xico 
 
https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico 
 
3.- El sitio de noticas “La Razón” dios a conocer en su portal digital de noticias el 
siguiente contenido “De danzón a sonideros: así será el Festival de Primavera en 
CDMX” 
 

“Con más de 50 actividades gratuitas, del 19 al 21 de marzo tendrá lugar el 
Festival de la Primavera 2022 en la Ciudad de México, el primer evento 
masivo del año, tras el término de la vacunación de refuerzo contra el Covid-
19. 

 
¿QUÉ ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR? 
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Se realizarán más de 50 actividades de género, entre las que destacan 
música sinfónica, circo, teatro, baile, deportes, teatro para niñas y niños, 
salsa, son, sonidero, mambo, danzón, mariachi, jazz, entre otros. 
 

• El sábado 19 de marzo, a las 19:00 horas, se presentará el Circo 
Atayde Hermanos en la plancha del Zócalo.  

• El domingo 20, habrá una presentación de la Orquesta Pérez Prado, 
la Bruja de Texcoco y Jenny Beaujean.  

• El lunes 21, a las 19:00 horas, Tanzania Libertad ofrecerá un 
homenaje a Armando Manzanero”1 

 
4.- El periódico “Excélsior” a través de su portal de internet publica lo siguiente: 
 

“Alistan Festival de Primavera 2022 en CDMX; habrá 50 espectáculos 
gratuitos” 
 
“El evento que se realizará del 19 al 21 de marzo, tendrá lugar en el Centro 
Histórico; permitirá impulsar la reactivación económica y el acceso a la cultura 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura, Claudia 
Curiel de Icaza, presentaron el Festival de Primavera 2022 que tendrá lugar 
del 19 al 21 de marzo “para celebrar el regreso de actividades presenciales, 
tendrá lugar en el Centro Histórico y permitirá impulsar la reactivación 
económica y el acceso a la cultura” dijo la titular de cultura. 
 
Habrá 50 espectáculos gratuitos de salsa, son, mambo, bolero, danzón, 
mariachi, rock, circo, teatro, baile y deporte, en el Zócalo, Kiosco Alameda, 
Plaza Tolsá, Plaza Santo Domingo, Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. 
 
Destacan las presentaciones en el Zócalo de mambo, con la Orquesta Pérez 
Prado y Roco Pachukote, precedidos por The Late Night Jazz Band Big Band; 
y el primer y gran homenaje que hace la Ciudad de México al compositor 
Armando Manzanero con Tania Libertad. En teatro, danza y artes circenses 
contaremos con el Circo Atayde Hermanos en el Zócalo el sábado 19 a las 
19:00 horas; Los Estrouberry Clowns; el Sendebar del Carro de Comedias de 
la UNAM” expresó Icaza. 
 
También se presentarán el grupo de salsa Cápsicum Orquesta “ritmos 
afrocubanos de la Orquesta Karina y su Radio Cafetal; música electrónica 
con Dengue Dengue Dengue, Matías Aguayo, La Matta y Loris sonidero con 

                                                 
1. https://www.razon.com.mx/ciudad/sera-festival-primavera-2022-cdmx-474076  
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las Musas Sonideras; jazz con el Cuarteto de Héctor Infanzón; boleros con 
Los Panchos; son jarocho con Alejandra Paniagua; rock fusión en lengua 
originaria con Hamac Caziim; música clásica con el Ensamble de 
Percusiones de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la Banda 
Sinfónica del INJUVE, por mencionar muchos” narró la funcionaria. 
 
Destacan las presentaciones en el Zócalo de mambo, con la Orquesta Pérez 
Prado y Roco Pachukote, precedidos por The Late Night Jazz Band Big Band; 
y el primer y gran homenaje que hace la Ciudad de México al compositor 
Armando Manzanero con Tania Libertad. 
 
Y se presentará el show Tururú, el Barrio Viaja en Metro del INJUVE, que es 
una fusión de teatro, danza y música, así como el Programa “La Ciudad de 
México baila así”, que es un programa de baile público en más de 10 plazas 
simultáneas.”2 

 
5.- El periódico “Milenio” a través de su portal de internet publica lo siguiente: 
 

“Bailes, circo y homenajes; CdMx anuncia Festival de Primavera 2022” 
 
“Las autoridades capitalinas indicaron que con esto se busca retomar las 
actividades culturales y deportivas masivas en la capital, tras la pandemia. 
 
El gobierno de la Ciudad de México anunció la celebración del Festival de 
Primavera 2022, que se realizará del 19 al 21 de marzo en el Centro Histórico 
capitalino, a un año de que fue cancelado por la pandemia de coronavirus 
covid-19.  
 
Las autoridades capitalinas destacaron que con este evento se comenzarán 
a recuperar las actividades culturales y deportivas masivas tras la pandemia.  
 
Asimismo, detallaron que durante el festival se realizarán más de 50 
actividades gratuitas, en 20 plazas públicas como el Zócalo, Santo Domingo, 
Garibaldi y el Teatro de la Ciudad.  
 
Éstas, incluyen un baile masivo el domingo 20 de marzo a las 20:00 horas y 
un homenaje al compositor Armando Manzanero, el lunes 21 de marzo, que 
encabezará la cantante Tania Libertad, ambos en el Zócalo capitalino.  
 

                                                 
2. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alistan-festival-de-primavera-2022-en-cdmx-habra-50-
espectaculos-gratuitos/1503020  
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Además, el sábado 19, a las 19:00 horas, se presentará el Circo Atayde 
Hermanos, en el Zócalo. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró 
que es un buen reinicio de la activación cultural y también permitirá el regreso 
de los conciertos masivos al Zócalo.  
 
“Sí, ya lo vamos a anunciar (regreso de los conciertos masivos en el Zócalo). 
Va a haber una actividad muy intensa de actividades culturales este año y 
también para potenciar el turismo en la Ciudad”, expresó en conferencia de 
prensa.”3  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Derivado de las afectaciones provocada por la declaración de emergencia sanitaria 
derivada de la propagación del virus SARS-CoV-2, la Ciudad de México establecido 
una serie de medidas preventivas las cuales tuvieron como resultado afectaciones 
a las actividades cotidianas de la mayor parte de la población, como la cultura, la 
economía y el desarrollo social. 
 
Sin embargo, el lunes 7 de febrero del año en curso de estableció que la Ciudad 
regresaba a semáforo verde, lo cual se traduce en la posibilidad de retomar las 
actividades antes limitadas de forma ordinaria. 
 
En este contexto es necesario que de forma inmediata se comiencen a reactivar 
todas esas actividades que fueron pospuestas a causa de lo antes expuesto, 
intentando con ellos impulsar el desarrollo social, reactivando la economía y 
brindando a los ciudadanos la oportunidad de asistir a eventos culturales que 
fortalezcan desarrolló emocional y convivencia social armónica. 
 
En este orden de ideas el presente instrumento legislativo, tiene la finalidad de 
indicar una propuesta de participación conjunta entre las Alcaldías y la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, para que de manera conjunta coordinen una 
campaña de difusión en sus portales digitales y redes sociales oficiales, que tenga 
un impacto más amplio de comunicación en la Ciudad, garantizando con ello los 
derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.   
  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

                                                 
3. https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-anuncia-festival-primavera-2022-suspension-covid-19  
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PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece en su artículo 8 inciso D., lo siguiente: 
 

“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso 
a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 
censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 
de expresión;  
b); … 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 
cultural;  
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas;  
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 
culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  
f); y g); … 
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  
j). … 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los derechos culturales.  
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura 
y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad.  
4. y 5. ...  
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad.” 

 
SEGUNDO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 
su artículo 53 que dentro de sus facultades se encuentra el “promover la 
convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 
en la demarcación, asimismo en u enciso B. establece los siguientes rubros: 
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“b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: … 
 
XVIII. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos que, 
en el ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo 
a los programas, lineamientos y políticas que en materia de fomento, 
desarrollo e inversión económica, emitan las dependencias 
correspondientes; … 
 
Alcaldía digital 
 
XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de 
una agenda digital incluyente para la Ciudad de México.” 

 
TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece en su 
artículo 29, “que le corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la 
Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar 
que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad 
de las manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de 
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar 
la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas 
públicas en la materia a nivel local; 
 
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno 
para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus 
atribuciones;” 
… 

 
CUARTO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece en su artículo 29 fracción IV, el “diseñar e instrumentar políticas y 
acciones sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de 
mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente 
dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
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sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 
discriminación.” 
 
Asimismo, se establece en su artículo 44 que “las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de educación y cultura, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten en efectuar ceremonias 
cívicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y 
organizar actos culturales, artísticos y sociales.” 
 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA 
SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES 
DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 19 AL 21 DE MARZO 
EN EL DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN 
RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA.   
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los quince días del mes de marzo de 
2022. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 
 

1 
 

 
Ciudad de México a 10 de marzo de 2022 

 
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 POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En la concepción moderna del reconocimiento de los llamados derechos de nueva 
generación, encontramos el de “Ciudad habitable”, mismo que puede ser alcanzado 
por elementos que abonen a la construcción de esa ciudad, a través de criterios de 
planeación y la distribución de facultades en diversos ordenes de gobierno. 

Si revisamos las facultades que, constitucional y legalmente tienen las autoridades 
en la ciudad de México, encontramos que, tanto las alcaldías como el Gobierno 
Central a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuentan con 
competencia para resguardar y dar mantenimiento a espacios públicos. 
 
Ahora bien, podríamos preguntar cual es la relación del derecho a una ciudad 
habitable con el espacio público; sin embargo, está relacionado con la planeación y 
la forma de concebir a la ciudad, pues nuestra constitución local ahora considera 
que el espacio público debe ser el ente articulador entre diversos espacios de 
convivencia social, por lo tanto, no puede seguir siendo aquel espacio residual o no
utilizado en la construcción de ciudades; sino que debe ser eje rector para garantizar 
el goce de derechos para toda la ciudadanía. 
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El espacio público es aquel espacio de uso para todos los ciudadanos. Desde esta 
perspectiva, se distingue del espacio privado por el hecho de ser propiedad del 
estado y ser mantenido con fondos públicos. Puede hacer referencia a plazas, 
parques, gimnasios urbanos, deportivos públicos, calles, rutas, edificios públicos, 
etc. Todas estas variantes son distintas manifestaciones de una realidad consistente 
en el hecho de que sirven a todos los habitantes de una ciudad y que su propiedad 
es pública. Dada esta condición, cualquier individuo puede recorrerlo sin que sea 
requerido un permiso especial, salvo ocasiones puntuales que remiten a una 
necesidad general. 
 
El espacio público dista de ser una concepción moderna, puede decirse que ya 
existía en experiencias de la antigüedad. Así, por ejemplo, en las primeras ciudades 
cualquiera podía circular libremente por ellas, existiendo incluso lugares 
específicamente diseñados para la interacción social y el comercio. Este tipo de 
circunstancia remite no solo a un concepto antiguo del espacio público, sino que 
también da una pauta de que existía un planeamiento al respecto para que 
determinados lugares albergasen las condiciones necesarias para que su uso fuese 
comunitario. 
 
A pesar de esta condición de utilización colectiva, o mejor dicho, en función de esta 
circunstancia, el espacio público es responsabilidad de los gobiernos. Esto significa 
que, a pesar de que existen derechos de los ciudadanos en este ámbito, también 
estos derechos tienen límites. En efecto, existen comportamientos que se 
encuentran vedados y que tienen que ver con el hecho de afectar los derechos de 
los demás. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El espacio público es lugar donde las personas realizan actividades compartidas 
individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura. Cualquier 
persona tiene derecho a entrar y permanecer sin ser excluido por condición 
personal, social o económica. Son áreas físicas delimitadas por construcciones o 
elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y otros. En general, son los elementos 
estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 
 
Este espacio, ha sido el lugar de encuentro por excelencia: lugares para expresar 
pensamientos políticos, solucionar tensiones sociales, intercambiar bienes, 
encontrarse con amigos, disfrutar del buen clima, etc. Es en el espacio público 
donde el civismo de una sociedad se ve reflejado. Paralelo al crecimiento 
poblacional urbano, la importancia del diseño, planeación y apropiación de estos 
cobra un nuevo significado.  
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A través de los años los espacios públicos han sido testigos de cambios de 
paradigmas sociales, caídas de regímenes y florecimiento de nuevos usos; han 
ayudado a definir las funciones culturales, sociales, económicas y políticas de las 
ciudades que los acogen.  
 
El espacio público es reconocido como un elemento urbano estratégico, ya que 
permite recomponer el tejido social que ha sido quebrantado a causa de la 
segregación espacial que impera en las ciudades actuales.  
 
Actualmente, es complicado ubicar la totalidad de los espacios públicos con los que 
se cuenta en la Ciudad de México,  
 
De acuerdo al Índice de Equidad Urbana de la Ciudad de México, hecho por el World 
Resources Institute (WRI) México, que dividió en cinco partes iguales (quintiles) a 
la población de la Ciudad por sus ingresos. Las personas con mejor posición 
económica, sin importar en qué parte de la capital vivan, tienen 6 veces más 
oportunidades de tener acceso a un metro cuadrado de espacio público que los que 
padecen vulnerabilidad. 
 
De acuerdo con el estudio, las alcaldías periféricas, donde se localizan los quintiles 
más desfavorecidos, presentan diferencias mayores que las demarcaciones 
centrales. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán tienen entre 13 
y 35 veces más posibilidades de tener cerca un espacio público en la CDMX en 
comparación con Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac y Magdalena Contreras, 
alcaldías que, paradójicamente, tienen mayor extensión territorial y suelo de 
conservación dentro de sus límites. 
 
El espacio público es el corazón de los barrios y de la propia ciudad, puesto que ahí 
se genera la cohesión comunitaria y los lazos vecinales. 
 
La falta de espacio público en la CDMX tiene implicaciones importantes, ya que la 
población que vive en determinadas zonas, carece de espacios para la recreación 
y coincidencia con sus vecinas y vecinos, además, los jóvenes que no tienen estos 
espacios seguros podrían buscar otras alternativas como drogas o delincuencia. 
 
Además es importante resaltar que muchos de los espacios con los que se cuenta 
en la Ciudad, carecen de mantenimiento, lo que los hace lucir abandonados, sucios 
y poco atractivos para el uso y disfrute de la población, por lo que no sólo no son 
utilizados, en ocasiones hay espacios abandonados que se convierten en el foco de 
problemáticas como la proliferación de fauna nociva, se convierten en tiraderos de 
basura o espacios inseguros. 
 
A pesar de los esfuerzos por parte de diversas autoridades, incluyendo las labores 
de la Secretaría de Obras por intervenir y dar mantenimiento a ciertas áreas 
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repartidas en toda la ciudad, se ha vuelto un poco complicado para la ciudadanía 
entender y discernir entre las competencias de gobierno central y de las alcaldías 
para saber a que autoridad recurrir solicitando la intervención, mantenimiento o 
recuperación del espacio público en términos de nuestra constitución. 
 
Es por ello que encuentra respaldo el planteamiento del presente punto de acuerdo 
a fin de conocer los espacios que cada autoridad en el ámbito territorial y de 
competencia tiene a su resguardo. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 13 
apartado D, establece el derecho al espacio público: 
 

“… 
D. Derecho al espacio público 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. 
Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 
sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 
ley. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
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universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización. 

…” 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“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.” 

 
QUINTO. Que la Secretaría del Medio Ambiente señala que las áreas verdes 
urbanas en nuestra ciudad no son suficientes, y con el objetivo de incrementar los 
espacios verdes se emprendió la construcción de nuevos parques de diversos 
tamaños, a través de la recuperación de algunos predios para destinarlos al uso de 
la comunidad. 
 
SEXTO. Que la existencia del espacio público de calidad en la Ciudad es 
fundamental para asegurar condiciones urbanas y ambientales tendientes a
favorecer la interacción social. 
 
SÉPTIMO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
OCTAVO. Que de acuerdo con la Ley de la materia, las alcaldías son responsables 
de promover la convivencia y desarrollo de las comunidades y en ese sentido, el
espacio público es fundamental:   
 

“Artículo 20. 
 
Son finalidades de las Alcaldías: 
 
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
…” 
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NOVENO. 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.” 

 
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 se ha establecido dentro de los principios generales que 
rigen la materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones 
del crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
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calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la 
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para que a través de las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y la de Obras y Servicios; así como las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías, en el ámbito de su competencia, remitan a esta 
soberanía en el término de 30 días naturales, un inventario de los 
espacios públicos que se encuentran bajo su resguardo. 
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en general, el listado de 
espacios públicos con los que cuenta la ciudad, y quien o quienes son 
las autoridades encargadas de su mantenimiento y cuidado oportuno. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del 
mes de marzo de 2022. 

 Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

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

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades para disminuir la discriminación 

y fomentar la inclusión y normalización de convivencia con personas con 

algún grado de discapacidad auditiva; así como de aquellas que utilizan 

diferentes herramientas para permitir la comunicación, tales como implantes 

cocleares, aparatos auditivos y lenguaje de señas; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El Día Internacional del Implante Coclear se conmemora cada 25 de febrero, ya 

que ese mismo día del año 1957 los doctores franceses Djourno y Eyres realizaron 

la primera cirugía para colocar un implante coclear.

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



2

El implante coclear se utiliza en personas que tienen sordera profunda y consiste 

en colocar un dispositivo médico electrónico, el cual sustituye la función que tienen 

las partes dañadas del oído interno, a fin de que existan señales sonoras para el 

oído.1 

El aparato realiza el trabajo que el mismo oído interno no puede, por lo que algunas 

partes del implante se colocan por dentro y otras por fuera. Es diferente a las 

prótesis auditivas, ya que estas solo amplifican los sonidos. 

El implante coclear puede ser utilizado en personas con sordera o que tienen mucha 

dificultad para escuchar. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, señala que el implante coclear cumple con las normas establecidas 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 

De acuerdo con dicho Consejo e información recabada de conversaciones con 

madres y padres, cuyas hijas e hijos tienen el implante coclear; gran parte del 

funcionamiento de este aparato y la evolución de la capacidad auditiva de quien lo 

porta, dependen de la incidencia de la rehabilitación, la familia y el ánimo de a quien 

se le coloca. 

En este sentido, el implante coclear permite que las personas procesen sonidos y 

lenguaje, esto último depende del trabajo y la constancia en terapia, porque los 

sonidos no son los mismos que escuchan las personas normalmente. En otras 

palabras, el implante es la herramienta que permite procesar sonidos y transmitirlos 

1 Día Internacional del Implante Coclear. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 25 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-dia-
internacional-del-implante-coclear?idiom=es
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al cerebro, pero la comunicación, aprendizaje y lenguaje dependen del trabajo en el 

entorno familiar, educativo, social, médico y terapéutico.2  

Es importante mencionar que las madres y padres de familia hacen un esfuerzo día 

a día para que sus hijas y e hijos puedan acceder a la colación del implante coclear 

y su funcionamiento, ya que no todos son candidatos para ello porque depende de 

diversos factores, tales como:

 La persona debe estar completamente sorda o casi por completo en ambos 

oídos. Las personas que pueden oír bien con audífonos no son candidatas.

 La persona necesita estar motivada para aprender a usar correctamente el 

aparato.

 Las niñas y niños deben ser inscritos en programas de ayuda para aprender 

a procesar los sonidos. 

  La persona debe ser valorada por especialistas.

 Requerirá evaluación psicológica luego de la colocación del implante.3 

Ahora bien, es fundamental dar a entender en qué consiste el implante coclear, por 

motivos de argumentación que más adelante se continuarán desarrollando. Este 

aparato consta de las siguientes partes:

 Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que 

rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual 

acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro.

 La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está 

formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena. 

2 Biblioteca Nacional de Medicina. Medline Plus. Disponible en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm 
3 Ibíd. 
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Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica 

y lo envía a la parte interna del implante coclear.4

Para efectos de ilustración, se tomó de la página Childerns Minnesota5 la siguiente 

imagen: 

Asimismo, una de las madres de familia prestó la foto de su hijo para dar a conocer 

cómo luce la parte externa del implante coclear:

4 Implante Coclear. Biblioteca Nacional de Medicine. Medline Plus. Disponible en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm 
5 Childrens Minnesota. The Kid Experts. Los implantes de cóclea. Disponible en: 
https://www.childrensmn.org/educationmaterials/parents/article/10549/los-implantes-de-coclea/
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2.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dice que una 

persona ha perdido la audición cuando no es capaz de oír tan bien como una 

persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en 

ambos oídos es igual o mejor que 20 dB.6 

Esta pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. En los 

casos de pérdidas auditivas graves, posiblemente se requiere el uso de audífonos, 

implantes cocleares y otros dispositivos. Por su parte, las pérdidas auditivas 

profundas obligan a la persona a comunicarse mediante lenguaje de señas.  

3.- El tamiz auditivo neonatal consiste en colocar un audífono en el oído del bebé 

para probar si puede escuchar. Este procedimiento debe realizarse por personal 

médico a recién nacidos menores a tres meses.7 

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

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

6 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).
7 ¿Qué es el? tamiz auditivo neonatal. Dirección General Adjunta de Sanidad Naval. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1016/tamiz_neonatal_auditivo.pdf 
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. - Que de acuerdo la Secretaría de Salud federal publicó que hay 2.3 

millones de personas en México, de los cuales 50% son de personas mayores de 

60 años, 34% tienen entre 30 a 59 años; y 2% son niñas y niños, según datos del 

Instituto Nacional de Rehabilitación.8   

CUARTO. – Uno de los problemas generados por el COVID-19, es el daño auditivo. 

De acuerdo con el jefe de División de Audiología y Otoneurología en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Francisco Alfredo 

Luna Reyes, ha explicado que de los 967 pacientes de primera vez, 37 presentaron 

daño auditivo relacionado con dicha enfermedad.   

QUINTO. – En este sentido, cada vez hay mayor exposición a factores de riesgo 

para desarrollar sordera. Algunas personas que presentan este padecimiento 

pudieron nacer con él; pero existe otro porcentaje de ellos que desarrollan la sordera 

a lo largo de su vida. 

8 “Con discapacidad auditiva 2.3 millones de personas: Instituto Nacional de Rehabilitación”; Secretaría de 
Salud; 28 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/530-con-discapacidad-
auditiva-2-3-millones-de-personas-instituto-nacional-de-
rehabilitacion?idiom=es#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20aproximadamente%202.3%20millones,ciento
%20son%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



7

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye la pérdida de la audición a 

causas genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, otitis 

crónicas, uso de medicamentos ototóxicos y envejecimiento.9

Según el citado especialista Francisco Alfredo Luna Reyes; algunos de los factores 

que pueden provocar sordera son: antecedentes familiares con sordera, 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas virales: 

sarampión, varicela, rubeola; así como, infecciones del oído medio, traumatismos 

craneoencefálicos. 

Es muy importante recalcar que Francisco Alfredo Luna y la OMS, coinciden en que 

las principales causas de problemas de audición son la exposición a sonidos 

intensos o a música a todo volumen; toda vez que actualmente niñas, niños, jóvenes 

y adultos están expuestos a los audífonos durante un tiempo cada vez mayor, lo 

cual incrementa su riesgo de padecer problemas de audición. 

Es muy común encontrar en diferentes entornos a personas de todas las edades 

con la cabeza agachada, la mirada en el teléfono y los audífonos puestos. Estamos 

en tiempos en los que las niñas y niños son sometidos a entretenimiento por sus 

padres a través de aparatos electrónicos y audífonos. El transporte público está 

plagado de personas ausentes e inmersas en los sonidos, audios y música que 

escuchan a través de sus audífonos. 

Ninguno de los escenarios anteriores es condenable, pero el tiempo que ocupan en 

la vida de las personas es cada vez mayor, lo cual compromete la salud auditiva, y 

hasta visual y mental de todas y todos los que están expuestos. 

9 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



8

Para ilustrar el peligro de los sonidos fuertes y los auriculares para la salud auditiva 

se presenta el siguiente cuadro respecto al umbral del dolor y la audición. 

Niveles de riesgo para la audición

Decibelios Nivel Ejemplo Riesgo

10 dB a 30 dB Bajo Tono de voz en biblioteca

30 dB a 50 dB Moderado Conversación en tono normal

55 dB a 75 dB Alto Aspiradora

75 dB a 120 dB Muy Alto Entra en el umbral del dolor los 

ruidos en 120 dB, tales como un 

martillo neumático

Riesgo de 

sordera

Lo preocupante es que el volumen máximo de los auriculares suelen estar entre los 

75dB y 136 dB. 

La exposición a sonidos fuertes y al uso de auriculares, puede conllevar a daños 

irreversibles a las células sensoriales del oído, de acuerdo con el otorrinolaringólogo 

Alejandro Harguindey Antolí-Candela. Este especialista también considera que 

“también afecta a la comprensión y el desarrollo del lenguaje, de los idiomas, 

a las relaciones sociales y al desarrollo cognitivo. Incluso cuando es leve.”10

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 

millones de jóvenes adultos están expuestos a prácticas no seguras que los 

ponen en riesgo de tener pérdida de audición evitable y permanente.11 

10 Buenavida; “El consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”. El País. 6 de noviembre 
de 2018. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html
11 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).
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De lo anterior se desprende que en un artículo de BBC Mundo se habla incluso de 

la “epidemia del ruido” y se describe como una exposición “silenciosa” de los oídos 

a factores de riesgo. Esto quiere decir que observamos en espacios públicos a 

personas calladas pero con sus auriculares puestos a todo volumen en sus oídos. 

En este sentido, la OMS indica que aproximadamente 1,500 millones de personas 

en el mundo tienen algún grado de pérdida de audición, de estas, 430 millones 

necesitan servicios de rehabilitación, es decir, el 5% de la población mundial. En 

este sentido, el 25% de las personas mayores de 60 años padece pérdida de 

xaudición incapacitante, ya que esta afección es más prevaleciente con la edad.12 

La misma organización considera que para el 2050 habrá casi 2500 millones de 

personas con algún grado de pérdida de audición, de las cuales 700 millones 

requerirán rehabilitación. 

Por lo anterior, dicha organización recomienda no utilizar los auriculares por 

más de una hora diaria con el 60% del volumen máximo o menos. Además, 

aconseja no estar más de 8 horas en lugares de trabajo donde haya más de 85 

dB o más de 15 minutos en la calle cuando se superan los 100 dB.13 

SEXTO. - Que lamentablemente los problemas auditivos parecen ser temas que 

prevalecerán en un futuro cercano. Es muy posible que las nuevas generaciones 

tendrán que lidiar con dichas dificultades, atenciones médicas y compra de aparatos 

para mejorar o sustituir la función aditiva. 

SÉPTIMO. - Que madres y padres de familia han llegado a las oficinas de este 

Congreso de la Ciudad de México manifestando discriminación, exclusión y rechazo 

12 Ibíd. 
13 “El Consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”, El País. 6 de noviembre de 2018. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html
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en contra de sus hijos por parte de la sociedad, debido al uso de implantes 

cocleares. 

Entre niñas y niños es común que exista desconocimiento y se moleste e incomode 

a niños con “diferencias”. En el caso de las niñas y niños con algún grado de 

dificultad para escuchar, echan mano del lenguaje de señas, la lectura de los labios, 

el implante coclear, aparatos auditivos, entre otras herramientas para entablar 

comunicación. 

Lo anterior, pone a las niñas y niños con discapacidad auditiva en situaciones 

recurrentes de discriminación y exclusión. 

Entre los testimonios de una madre se encuentra la discriminación que las mismas 

personas con sordera aguda que se comunican con lenguaje de señas, discriminan 

a quienes usan implantes cocleares, bajo el argumento de que “lo natural es que 

sigan sin escuchar”. 

OCTAVO. - Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece el derecho a la 

salud, incluye entre sus servicios básicos la prevención y el control de las 

enfermedades auditivas, visuales y bucodentales. Además, señala que la salud 

auditiva es un derecho en la Ciudad de México:

CAPÍTULO XII

SALUD AUDITIVA

Artículo 86. Las personas que habitan en la Ciudad de México tienen 

derecho a recibir los servicios de salud auditiva, que otorgue el 
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Gobierno. Los programas que se diseñen en materia de salud auditiva 

serán preventivos, curativos y de rehabilitación.14 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Ley de Educación de la Ciudad de México señala 

que la educación impartida en la Ciudad de México se basará en el respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas ,  con  un enfoque  de  derechos  humanos  

y  pleno  reconocimiento  a  la  igualdad  sustantiva  entre  hombres  y  mujeres,  así  

como  de  la diversidad  sexual  y  de  género.  Tenderá  a  desarrollar  

armónicamente  todas  las  facultades  de  las  personas,  fomentando  en ellas el 

amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no 

discriminación, la cultura de paz y la conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  

en  la  independencia  y  en  la  justicia;  promoverá  la  honestidad,  los  valores,  la 

convivencia  humana  y  la  mejora  continua  del  proceso  de  enseñanza -

aprendizaje  y fomentará  la  práctica  de  actividades relacionadas  con  las  artes,  

la  educación  física  y  el  deporte. Se  incorporará  la  perspectiva  de  género  con  

un  enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo de la Ciudad.15

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA:

14 Ley de Salud de la Ciudad de México. 
15 Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



12

PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, ASÍ COMO AL PERSONAL EDUCATIVO, MADRES, PADRES Y 

TUTORES DE LOS MISMOS; CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

1.- DAR A CONOCER LOS RIESGOS DEL USO DE AUDÍFONOS DE 

CUALQUIER TIPO Y LA EXPOSICIÓN A SONIDOS QUE PONEN EN 

RIESGO LA SALUD AUDITIVA DE LA FAMILIA, Y SUS CONSECUENCIAS 

IRREVERSIBLES.

2.- NORMALIZAR LA CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 

DIFICULTADES AUDITIVAS Y QUE UTILIZAN DIFERENTES 

HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN, TALES COMO: 

IMPLANTES COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS, LECTURA DE 

LABIOS Y LENGUAJE DE SEÑAS. 

3.- FOMENTAR LA CONCIENCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE 

PROBLEMAS AUDITIVOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEBIDO AL USO CONSTANTE Y DAÑINO DE AUDÍFONOS. 

SEGUNDO.- A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES PARA 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO AL TAMIZ AUDITIVO 

NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS A SU 

CARGO. 
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ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 15 de marzo de 2022.
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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 POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA   Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS DE LOS CAPITALINOS.  

Al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

     PRIMERO. – El marco normativo que sustenta el acceso a la información en la 

Ciudad de México, parte de los artículos 6°, 16 y 20  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, marco que establece y garantiza el acceso a 

la información pública para los ciudadanos capitalinos.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo 

su última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba 

recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para 

que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos 

generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán 

ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los 

datos personales, establecido así estas garantía. 

SEGUNDO.- Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas 

su autoridades  son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando 

herramientas para que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por 

medio de un organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que 

cada sujeto cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo 

Jurídico de Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo 

la seguridad nacional. 

TERCERO.- El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la 

protección de datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la 

rectificación y cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una 
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situación que ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo 

fue el 10 de junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta 

al nuevo sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los 

derechos humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos 

internacionales en el acceso a la información pública. 

CUARTO.- Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y 

Apartado C, Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a 

disposición datos personales que se requieran presentar como evidencia durante el 

proceso y estos datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no 

será posible que se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los 

datos que se pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos 

de menores de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las 

víctimas y ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos 

cuando sean menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o 

delincuencia organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria 

del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, 

su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los 

sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su 

posesión.  

El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por 

ejemplo la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 

publicada con el objeto de que las  entidades, órganos y organismos de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos 
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aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y 

garanticen el acceso a la información. 

QUINTO. - La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 

constitucionales, en materia de la protección de datos personales y su correcto 

manejo los cuales se encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley 

reconoce como sujetos obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, los tres poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos 

y cualquier persona moral o física que reciba recursos públicos y maneje datos 

personales.

En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas 

que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda 

persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la 

rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo 

del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

SEXTO.- México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a 

la información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados 

acerca de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y 

les permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y 

acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor 

confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano. 

Gracias a la Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, 

se ha dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel 

nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se 
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garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad 

de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener 

instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus 

actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la 

información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados 

internacionales.

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 articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la 

ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 

evaluación, en los términos que fije la ley.

Tercero. Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 1. Es el organismo garante de los derechos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad 

estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

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 AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA   Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS 
DE LOS CAPITALINOS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 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; 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 consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Y CAPACITACIÓN Y AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES 

PERMANENTES EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A 

LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR EL 

EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO 

DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El concepto de patriarcado surge en el año de 1970, a partir de la publicación 

del libro de Kate Millet, titulado Política Sexual (1969). Desde entonces, este 

término es considerado como un instrumento muy útil para orientar y cambiar la 

situación en el mundo de muchas mujeres. Así Fontela (2020) define el 

patriarcado como un sistema de relaciones sociales creado por los varones 

oprimiendo a las mujeres, tanto por medios pacíficos como violentos.1    

Ahora bien, tomemos en consideración que la socialización es un proceso de 

interiorización, comprensión y aceptación de las normas y los valores colectivos 

que rigen la convivencia, por ende, la socialización sexista se ubica en el sistema 

patriarcal, en el que se logra un alto grado de homogeneidad en cuanto a los 

comportamientos, inquietudes, sentimientos, formas de relacionarse o 

expectativas de futuro.  

Todo esto configura un entramado simbólico y funcional de expectativas e 

imágenes sociales del “deber ser”, que forma todo un sistema de referencias en 

el que nos apoyamos para poder construirnos, ya sea acomodándonos o 

resistiéndonos. Este “deber ser” son los roles de género, que se definen como un 

conjunto de normas de comportamiento percibidas, un conjunto de papeles y 

expectativas, asociados particularmente como masculinas o femeninas, en un 

grupo o sistema social determinado.2                                                                                                

                                                           
1 Aresti, N. (2020). La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género. Ayer, (117), 333-347. 
2https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_kanpainak/es_def/adjuos/guia_masculinidad_cas.pdf.                                       
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En este sentido, a las mujeres se les asocia al rol femenino, el cual, cuenta con 

poco prestigio por estar estrechamente  relacionado con el ámbito privado, las 

tareas del hogar o el cuidado, Además se espera de ellas que sean sentimentales, 

pasivas, dependientes y temerosas. 

2. Bonino (2002) define la masculinidad hegemónica como:  

 

“La configuración normativizante de prácticas sociales para los varones predominante 

en nuestra cultura patriarcal, con variaciones pero persistente. (…) Relacionada con 

la voluntad de dominio y control, es un corpus construido sociohistóricamente, de 

producción ideológica, resultante de los procesos de organización social de las 

relaciones mujer/hombre a partir de la cultura de dominación y jerarquización 

masculina.”3  

De ahí, entendemos que se trata de conseguir un cambio en aquellas formas de 

vida e ideologías que legitiman la desventaja femenina, la cual se crea cuando 

se concibe la inferioridad de la mujer como algo natural.                                      

 

3. En cuanto a masculinidades alternativas, Soto (2013) nos ofrece la siguiente 

definición: 

“El concepto de nuevas masculinidades se puede entender como un movimiento incipiente de 

hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física o psicológica a mujeres, niños, 

ancianos y hombres. Del mismo modo, las nuevas masculinidades promueven la crítica a la 

masculinidad hegemónica a quienes identifican como la responsable de la negación de los 

                                                           
 
3Bonino, L. (2002). Masculinidad hegemónica e identidad masculina. Dossiers Feministes, (6), 7-35. 
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derechos de mujeres y hombres, así como la reguladora del mantenimiento de los propios 

privilegios en desmedro de lo que ella define como normal o patológica. (p. 95)”4                                          

Las nuevas masculinidades surgen como movimiento de tendencia social y 

político propulsado en un principio por las mujeres, que tiene como objetivo claro 

exigir que tanto los hombres como las mujeres dispongan equitativamente de los 

mismos derechos y necesidades, concediéndole este modo al género femenino.5  

 

Como es evidente, fomentar las nuevas masculinidades en el ámbito de la 

educación social, requiere de nuestra lucha que favorecerá en la búsqueda de 

sociedades más justas. 

4. En este contexto, citamos una breve reseña de la historia del Día Internacional de 

la Mujer, en el año 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer 

acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres. Dos años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó 

una resolución por la que se proclamaba el Día de las Naciones Unidas para los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados Miembros deben 

observar todos los días del año, en conformidad con su tradiciones históricas y 

nacionales. 

 

El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a 

principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la 

Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909,  cuando   se  

convocó  la   huelga  de  los  trabajadores  textiles y                          

                                                           
4https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_kanpainak/es_def/adjuntos/guia_masculinidad_cas.p
df.                                                                                                                                                                      
5 Bergara, A., Rivière J. y Bacete R. (Eds.). (2008). Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. Emakunde. 
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mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, quienes protestaron también 

contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. 

En 1917, las mujeres en Rusia decidieron protestar de nuevo, y luchar por "Pan y 

Paz" en el último domingo de febrero (un 8 de marzo en el calendario gregoriano), 

llevando a la adopción del voto femenino en Rusia.6 

 

A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión 

global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente 

movimiento internacional para las mujeres ayuda a que la conmemoración sea un 

elemento unificador, fortalece el apoyo a los derechos de las mujeres y su 

participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. 

 

5. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) del Gobierno Federal, dictó la 

conferencia de masculinidades alternativas libres de violencia al grupo de trabajo 

del proyecto He for She, de Scouts de México, AC, a través de la cual, busca atender 

la necesidad de trabajar con todos los hombres en el tema de prevención de 

violencia. Asimismo, los hombres tienen que reconstruirse y transformarse desde 

una masculinidad alternativa diferente que renuncie a la violencia y se sostenga en 

el amor, cariño, la fraternidad y la solidaridad.7 
 

 

6. Hace unas semanas, desde la tribuna del Recinto Legislativo, el diputado 

Hernández Mirón precisó acerca de las nuevas masculinidades o masculinidades 

alternativas que promueven el trato igualitario entre hombres y mujeres, con la 

                                                           
6 Día Internacional de la Mujer (unesco.org). 
7 Azpiazu, J. (2017). Masculinidades y feminismo. Virus Editorial.                                                                                                                        
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finalidad de establecer relaciones sin violencia. De igual forma, recordó que el 23 

de septiembre de 2021 presentó un exhorto a las 16 alcaldías para que sus áreas 

administrativas de fomento a la equidad de género promovieran el enfoque de las 

nuevas masculinidades, con el objetivo de contribuir a erradicar la violencia hacia 

las niñas y mujeres. 

 

En ese orden de ideas, se destaca el propósito de entender la forma en que 

las nuevas masculinidades benefician al ejercicio de la libertad de cada persona, 

sin importar si es hombre o mujer, para ser como se quiere y a su vez promover la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Retomando lo anterior, la cultura patriarcal nos ha impuesto determinados 

estereotipos de lo que debe de ser lo femenino y lo masculino, mismos que son la 

principal justificación de la violencia y discriminación contra las mujeres, ya que se 

ha tomado como regla general que las mujeres son frágiles, emocionales y sumisas, 

mientras que los hombres son rudos, inteligentes y dominantes, por ende es 

“natural” que los hombres sean los que ejercen mayores puestos de poder, sean los 

que sostengan el hogar y el Estado, y protejan al resto de la manera que ellos 

consideren pertinentes, así como el que las mujeres deban de ser reprendidas y 

cuidadas incluso sobre ellas mismas, sus propias mentes y cuerpos. Con el avance 

del movimiento feminista alrededor del mundo, las mujeres se han cuestionado y 

modificado dichos roles de género, lo que ha reestructurado las relaciones entre 

mujeres y hombres en todos los espacios, como en la familia o en los centros de 
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toma de decisiones, sin embargo, erróneamente se ha creído que dicho cambio 

reside exclusivamente en las mujeres, lo cual, retarda el camino a la igualdad. Esto 

repercute en la subordinación que vienen sufriendo las mujeres en el día a día, a lo 

largo de la historia y en el presente. 

 

Se denominan como nuevas masculinidades o masculinidades sin violencia a las 

nuevas formas de entender el significado de ser hombre y cuestionar las estructuras 

de dominación que afecta considerablemente en sus vidas como en la vida de las 

mujeres, sin necesidad de jerarquizar  con  base en roles  de género ni establecer 

relaciones de opresión hacia otros por diferencias como sexo, raza, religión, 

identidad y preferencias sexuales, entre otras.           

 

En el país Euskadi, varios centros de educación secundaria en el año 2007 

realizaron talleres, los resultados aportaron datos significativos sobre la vigencia,   

prevalencia y fortaleza de los estereotipos y roles de género. Ante las preguntas 

“¿cómo somos los hombres? y ¿cómo somos las mujeres?”, en todos los grupos los 

y las adolescentes coincidían en señalar que las mujeres son sensibles, histéricas, 

intuitivas, cariñosas, platicadoras y detallistas.8
 

 

Así, Bergara et al. (2008) explica que la construcción de género es uno de los 

primeros y más importantes aprendizajes que nos enseñan la familia, la escuela, la 

religión y la sociedad en la que crecemos. Es decir, que el propio proceso de 

socialización en el que se desarrollan niñas y niños se ocupa de impulsar las 

                                                           
8 Carabí, A. (2000). Construyendo nuevas masculinidades: una introducción en A. Carabí, y M. Segarra (Eds.), Nuevas 
masculinidades (pp. 15-28). Icaria. 
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conductas consideradas correctas para cada sexo y de contener las que no se 

adaptan a las actitudes y roles esperados, ayudando así a preservar los sistemas 

patriarcales (Kaufman, 1994).9 

La UNESCO trabaja en todas sus esferas de competencia para promover la 

igualdad de género y los derechos y la autonomía de la mujer en el marco de su 

mandato en pro de la paz y las sociedades sostenibles. La igualdad de género es 

una de las dos prioridades globales de la Organización desde 2008. La prioridad 

global de la igualdad entre hombres y mujeres se aplica mediante acciones 

orientadas a la obtención de resultados, tanto en la Secretaría como en los Estados 

Miembros, con una amplia gama de asociados. 
 

Al igual que los hombres, las mujeres son y siempre han sido agentes en la historia. 

Nunca han estado al margen, por el contrario, han tenido mucho que ver en la 

formación y el desarrollo de la sociedad, han compartido con los hombres el mundo 

y el trabajo. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por la Unión Interparlamentaria, un punto clave 

para lograr parlamentos sensibles al género es la capacitación, ya que no solo  

han  encontrado  desconocimiento  en conceptos  como  “género”,  “sexo”, 

“perspectiva de género”, “igualdad de género”, entre otros, sino que también hay 

escasa consciencia de su labor sobre estos temas y el cómo aplicarlos a su labor 

legislativa.10    

 

                                                           
9 Que alcaldías de CDMX fomenten «Nuevas Masculinidades», pide diputado Hernández Mirón (mexinius.com)                                                           
10 Aresti, N. (2020). La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género. Ayer, (117), 333-347.  
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Todo ello, nos puede llevar a la conclusión de que las vivencias y experiencias de 

las mujeres no han sido registradas y, en muchos casos, no se ha tenido en cuenta 

su interpretación. 

Es importante crear y hacer extensivo el compromiso del cambio, debemos crear un 

mundo distinto, también nos toca a los hombres trabajar por la prevención y atención 

de la violencia de las mujeres y niñas, así como de la igualdad de género.                                         

Inclusive, obtendremos muchos beneficios como hombres y niños, al acercarnos 

más a nuestras mujeres, hombres, hijos y amigos, ya que, nos permitirá entender a 

las otras y a los otros a partir del amor, cariño, afecto y cuidado. 

 

Por lo expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. Que la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer  "Convención de Belem Do Para", afirma  que la violencia 

contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las  

libertades fundamentales que limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; es por ello su 

preocupación y a la vez convencidos para eliminar esta violencia, se adopta una 

convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la 

mujer, que establece: 
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“… CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 

… 

 Artículo 3 

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 
… 

   f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

… 

 Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. 
…” 

 

SEGUNDO. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha conseguido 

eliminar las referencias a “los hombres”, sustituyéndolo por un lenguaje inclusivo, 

como “todos los seres humanos”, “todas las personas”, “todo individuo”, etc. 

La desigualdad sufrida por la mujer durante siglos ha llevado a la sociedad a desear, 

exigir y respaldar que muchos varones se inclinen por conductas, posturas y 

prácticas igualitarias. Esto tiene que ver con el hecho de que la igualdad es un 

derecho humano.  

 

Doc ID: 6cc742f35f60d797e4bc8204e6dd8ece33f685e4Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición de cualquier tipo de 

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

menoscabar los derechos y libertades de las personas, como se observa lo 

siguiente: 

 
“ Artículo 1o. … 

 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.” 

  
 

CUARTO. Que en el artículo 5, fracciones IV,V y IX de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 3, fracciones IV, XXIII y 

XXIV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas de 

la Ciudad de México, definen violencia contra las mujeres como toda acción u 

omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga 

por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 

“…ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

… 
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IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; VI. Víctima: La 

mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 

el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

…” 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México: 

“ … Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

… 

IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción 

que sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, 

posición social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, 

identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra su 

dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio 

de sus derechos; 

… 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o 

hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o 

se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra 

las mujeres; 

… 
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XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su 

género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un 

daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a 

una vida libre de violencia. 

…” 

 

En consecuencia, se deben eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promovamos la equidad y el bienestar de las mujeres; Con ello se contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan la igualdad de 

derechos y oportunidades en los ámbitos de toma de decisiones. 

 

QUINTO.  Que de conformidad con el artículo 4, apartado B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, estipula la aplicación transversal de 

los derechos humanos, las autoridades atenderán la perspectiva de género, la no 

discriminación, la inclusión, entre otros principios rectores. Se prevé lo siguiente: 

 

“…Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

… 

B. Principios rectores de los derechos humanos 

 

… 

4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

…” 

 

Doc ID: 6cc742f35f60d797e4bc8204e6dd8ece33f685e4Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

SEXTO. Por otra parte, el artículo 508 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, contempla la función de impartir cursos de capacitación en materia de 

Igualdad de Género al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

del Congreso de la Ciudad de México (CELIG), por lo que se le considera como el 

área administrativa adecuada para el cumplimiento del presente Punto de Acuerdo, 

para que en coordinación con el Comité de Administración y Capacitación, impartan 

talleres o cursos, según lo dispongan, sobre “las nuevas masculinidades o 

masculinidades alternativas”, a todas las y los diputados, así como a su personal 

que labora en este H. Congreso, lo cual incluye a los trabajadores de oficina 

legislativa, de módulos de atención y queja ciudadana, a los de las distintas áreas 

administrativas y comisiones.  

 

           Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“… Sección Sexta 

Del Centro de Estudios Legislativos para la  Igualdad de Género 

Artículo 508. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al 

que refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las actividades legislativas en 

materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la 

Ciudad de México.  

… 

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

…” 
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SÉPTIMO. Que con fecha, 10 de Septiembre del 2020, el Pleno de la I Legislatura 

aprobó el Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género que :  

 

“EXHORTA AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE “MASCULINIDADES SIN VIOLENCIA” PARA 

TODOS LOS DIPUTADOS Y ASESORES A FIN DE GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE 

SUS LABORES SE REALICE CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y LIBRE DE VIOLENCIA” 

promovido por la entonces Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

Es de apreciarse que, en su momento se aprobó la implementación de los talleres 

mencionados, sin embargo, no se realizan actualmente, por tal motivo debemos 

retomarlos y hacer extensivo este entrenamiento o guía para enfatizarnos en la 

solución al problema que nos ocupa y por supuesto se requiere la participación de 

todos los asistentes.  

 

OCTAVO. Que este modelo de masculinidad es catalogada como positiva, por su 

carácter no sexista ni homofóbico, promotora de una vivencia de masculinidad más 

amplia, diversificada, dinámica plural y abierta, también proporciona otra forma de 

vivir la hombría más libre, igualitaria, respetuosa, no violenta, transformadora y que 

actúa como método preventivo ante la violencia de género. 

 

Más aún, la igualdad tiene también beneficios directos para los propios hombres. 

Ser un hombre más igualitario supone asumir mayores responsabilidades hacia el 

cuidado de las demás personas, pero también de uno mismo; aumenta la 

Doc ID: 6cc742f35f60d797e4bc8204e6dd8ece33f685e4Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

autoestima; favorece el crecimiento personal, y aumenta la calidad en las relaciones 

tanto con las mujeres como con otros hombres, entre otras ventajas. 

 

NOVENO. Que en el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer, el 8 

de marzo, su principal finalidad es visibilizar las diversas formas y expresiones de 

la violencia machista que sufren las mujeres en  todo el mundo; por esta razón, 

surge al presente  propuesta. 

 

DÉCIMO. Que los países más igualitarios o con mayores logros respecto a la 

igualdad de hombres y mujeres, tienen un mejor desarrollo que aumenta la calidad 

de vida de las personas. Ello se debe a que la igualdad es una herramienta de 

bienestar frente al lastre económico y cultural que suponen la exclusión y la 

marginación. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO. SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y 

AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES EN MATERIA DE NUEVAS 
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MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA 

DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo 

de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

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

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

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

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo, a la Secretaría de las Mujeres, y a la Secretaría de 

Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus 

facultades y atribuciones realicen mesas de trabajo con la finalidad de 

evaluar la viabilidad de implementar un programa permanente denominado 

“SIMONE” que tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi 

digno, seguro y cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad 

sustantiva en la movilidad de nuestra Capital.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES

La realidad cotidiana de quienes se trasladan en la Zona Metropolitana del Valle 

de México es de inseguridad y temor. Las personas se sienten así porque muchas 
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de ellas han sido víctimas de delitos durante sus trayectos, las personas que 

habitan en zonas periféricas, de alta marginación que colindan con el Estado de 

México y quienes pasan mayor tiempo en sus trayectos cotidianos son 

particularmente vulnerables.

Resulta conveniente retomar la información recabada por la Universidad de 

Stanford en el estudio denominado “La Victimización en el Transporte en la Ciudad 

de México y la Zona Metropolitana”.1 El cual expone que el ingreso económico de 

las personas ayuda a mitigar riesgos, lo cual se debe, en primer lugar, a que 

quienes cuentan con mayores recursos y viven en Alcaldías de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, las que son espacios más seguros, también se 

debe a que los ingresos están asociados a tener automóvil privado y utilizarlo en 

forma exclusiva. Los resultados de los modelos de victimización sugieren dos 

patrones importantes en cuanto a género, primero, los hombres son 

particularmente vulnerables a ser víctimas de robo con violencia y las mujeres a 

ser víctimas de acoso sexual, segundo, entre más tiempo pasan las mujeres en el 

transporte público es mayor su probabilidad de ser víctimas de cualquier tipo de 

delito. En cambio, el tiempo de traslado no aumenta la probabilidad de ser 

víctimas para los hombres, revelando así que las mujeres son más vulnerables a 

medida que tienen un uso más prolongado del transporte público. El estudio 

demuestra que los medios de transporte por aplicaciones son percibidos como los 

más seguros. Las personas no sólo tienen menos miedo, sino que efectivamente 

la probabilidad de ser víctima de cualquier delito es significativamente más baja en 

medios de transporte por aplicaciones que en otros medios de transporte.

Desafortunadamente no se hizo una distinción en el cuestionario entre los taxis de 

calle y de sitio, de forma que es objeto de investigaciones futuras el analizar las 

diferencias de riesgos entre estas dos clases de taxis. Por último, el estudio 

1 https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf
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demostró que las personas hacen uso de medios de transporte por aplicaciones 

para mitigar riesgos, lo cual no sucede con los taxis, ya que estos se perciben 

como significativamente más inseguros. El uso de Uber, Didi, Beat, Cabify, entre 

otras como producto de la victimización es particularmente común en las personas 

que habitan en los pueblos, barrios y colonias más inseguros de la Zona 

Metropolitana del Valle de México.

Se recalca que el ingreso económico es un factor importante a considerar en el 

uso de estos medios de transporte como forma de protección. Quienes ganan de 0 

a 2 salarios mínimo no hacen mayor uso de medios de transporte por aplicaciones 

conforme aumenta su victimización, en cambio, quienes ganan más de 2 salarios 

mínimos aumentan el uso de estos medios de transporte conforme aumenta su 

victimización. 

Ahora bien, de lo planteado, es notorio que existe mucha inseguridad en los taxis 

de la Ciudad de México, y aunque en menor medida también en las aplicaciones 

que ofrecen el servicio de transporte privado, es por ello que con el afán de 

disminuir la percepción de inseguridad, así como brindar un  servicio digno, seguro 

y cómodo para las mujeres de la capital, el referente más cercano a lo que se 

propone es el Servicio Atenea mismo que es un proveedor de transporte público 

en la Ciudad de México el cual tiene 52 rutas a lo largo y ancho de la Capital, en 

ese tenor con el objetivo de dar una identidad al prototipo de taxi que se expone 

se toma en consideración lo siguiente:

Se sugiere el nombre del Programa “Simone”, en memoria de la Filósofa Francesa 

Simone de Beauvoir (1908–1986), probablemente una de las pensadoras más 

conocidas del siglo XX. Además de ser la autora de numerosas novelas y ensayos 

filosóficos, tuvo una importante participación en la vida política de su época. Junto 

con Jean Paul Sartre fundó la revista Les temps modernes, un referente cultural y 
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político del pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX. Participó 

activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en especial en la 

legalización del aborto en Francia. Fue una de las redactoras del Manifiesto de las 

343 en el que, junto con otras mujeres, afirmaba haber practicado el aborto, 

exponiéndose a enfrentar procesos penales.

Entre 1946 y 1949 escribió El Segundo Sexo, obra que sólo con el trascurso del 

tiempo se convirtió en un clásico del pensamiento feminista, puesto que en el 

momento de su publicación generó un gran escándalo. La obra es considerada 

como un punto intermedio entre el movimiento sufragista y el feminismo radical de 

los años setenta, ya que Beauvoir hace con ella el paso de la vindicación a la 

descripción de la condición femenina.

La autora se pregunta ¿qué es una mujer? y, con su célebre frase “nadie nace 

mujer: se llega a serlo”, afirma que no existe coincidencia entre la identidad natural 

y la de género (términos que serán acuñados posteriormente). Beauvoir advierte 

que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad 

biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social.2

Recordemos que el color morado es emblemático en el movimiento feminista, si 

bien no existe una única teoría se citan las más usadas. 

Primera Teoría. Prioriza el componente estético para explicar el porqué de la 

elección del color morado y sería el resultado de la mezcla de dos colores, el azul 

y el rosa, que simbolizan la igualdad de género. 3

2 http://www.ub.edu/seminarifilosofiagenere/filosofa/simone-de-beauvoir/?lang=es
3 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/por-que-morado-es-color-feminismo_16449
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Segunda Teoría. El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. 

Es la más extendida, y la que suscita más consenso entre las mujeres que hoy en 

día participan en las movilizaciones feministas, asocia el color morado a un suceso 

trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas: el 25 de marzo de 

1911, más de 140 trabajadores de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist de Nueva 

York perecieron en un incendio.

La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes inmigrantes, de 

procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombre. Estas 

prendas, supuestamente, eran de color lila. Las condiciones de trabajo eran 

durísimas: las chicas trabajaban diez horas diarias y otras siete los sábados por un 

salario bajo.

Aunque nunca se pudo demostrar, se sospecha que fue uno de los empresarios 

dueños de la fábrica quien prendió fuego al edificio como respuesta a las protestas 

de las trabajadoras. La leyenda también cuenta que el humo que salía de la 

fábrica después del incendio, y que se podía ver a kilómetros de distancia en toda 

la ciudad de Nueva York, era de color morado. 4

Tercer Teoría. Por otro lado, aunque el movimiento sufragista ya tenía cierta 

trayectoria a sus espaldas, los primeros años del siglo XX fue el momento en que 

sus reivindicaciones tomaron un matiz más contundente. Estas mujeres que 

pedían el derecho al voto también adoptaron el morado como color simbólico de 

su lucha, junto con el blanco y el verde que también las caracterizaba. Emmeline 

Pethick-Lawrence, una de las más destacadas sufragistas lo explicaba así: “El 

morado, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas 

de cada luchadora por el derecho al voto, simboliza su conciencia de la libertad y 

4 https://www.lavanguardia.com/vida/20190308/46863093306/dia-de-la-mujer-trabajadora-8-marzo-8m-
huelga-color-violeta.html
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la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política. 

Y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo”.

Con los elementos antes expuestos se comparte un prototipo de taxi, el cual debe 

ser validado por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, para que 

cumpla con los requisitos que en la materia se necesitan.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La inseguridad es el problema más importante que enfrentan las personas que a 

diario utilizan el transporte público para llegar a su destino. El riesgo es mayor 

para aquellos que habitan en zonas de alta criminalidad y violencia y para 

quienes viven más lejos de sus destinos y pasan más tiempo desplazándose.
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Un sondeo realizado por la Fundación Thomson Reuters, a finales del año 2018, 

da a conocer que la Ciudad de México tiene el sistema de transporte más 

peligroso para las mujeres entre las cinco urbes más grandes del mundo.5

Es por ello que las y los capitalinos consideran al “taxi” como un medio de 

transporte inseguro, ya que más de 60% respondieron que era muy probable o 

algo probable ser víctima de un delito en este medio de transporte.6 Sin embargo 

la encuesta no distinguió entre taxis de sitio y de calle, por lo que un estudio 

futuro deberá explorar las diferencias de seguridad y accesibilidad de ambos 

tipos. 

Robustece a todo lo expuesto el indicador de violencia proporcionado por el 

INEGI, mismo que en esta lámina ilustra la incidencia delictiva en el 2019 a bordo 

del transporte público por zonas de la Ciudad de México.7

5 https://www.reuters.com/article/transporte-mujeres-mexico-idLTAL2N1XQ04F
6 https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
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Otra cifra sobre el tema es el último indicador de ONU Mujeres donde da a 

conocer que el 16.6 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México han sufrido 

algún tipo de violencia en taxis o servicios de carsharing (coche compartido).8

Las siguientes tablas corresponden a la encuesta sobre la violencia sexual en el 

transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, realizada en el año 

2018 por ONU Mujeres, donde se observa de manera clara la necesidad de 

realizar políticas públicas que realmente ayuden a disminuir la violencia en contra 

de las mujeres ya que el transporte público, en específico los taxis, es un lugar 

donde más vulnerables se encuentran. 9

8 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/04/diagnostico-y-documento-de-programa-monterrey

9 file:///C:/Users/aemzcl2/Downloads/AnalisisResultadosEncuesta%20CDMX%20f.pdf
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Por todo lo anterior, es evidente que existen estudios solidos sobre la problemática 

que es la violencia hacia las mujeres en el transporte público en el caso que nos 

ocupa a bordo de taxis, y en redes sociales se puede corroborar que existen 

esfuerzos e iniciativas que por su cuenta ofrecen el servicio de taxi exclusivo para 

mujeres, así mismo la aplicación de DiDi, ha implementado su servicio de         

DiDi Mujer, pero se considera necesario que el Gobierno de la Ciudad de México 

por conducto de sus dependencias generen y garanticen una movilidad adecuada, 

digna, cómoda y segura a todas las habitantes de la capital.

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

establece en sus artículos 1, 2, 3 y 4, lo siguiente:

”Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 

conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la 

democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 

disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la 

República Mexicana. 

Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las 

medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales 

en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la 

prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra 
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las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena 

participación en todas las esferas de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 

violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 

federales y locales son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres...” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 11 apartado C, lo siguiente:

”Artículo 11.- Ciudad Incluyente.

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

TERCERO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México en sus artículos 1, 2 y 4, lo siguiente:

”Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de México. 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la 

perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de 
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México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos 

humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La igualdad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos 

del artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 

VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima..” (Sic)

CUARTO.- Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México, establece una 

política pública del Gobierno de la Ciudad de México que persigue entre otras 

cosas lo siguiente:

La perspectiva de género en la movilidad se fundamenta a partir de una nueva forma de 

pensamiento que cuestiona las maneras tradicionales de movimiento y traslado de las 

mujeres, quienes diariamente transitan desde y hacia la Ciudad de México

El Plan Estratégico de Género y Movilidad, publicado en  2019, reconoce las diferencias en 

los viajes que realizan las mujeres en comparación a los hechos por hombres, orientando 

sus programas y proyectos hacia una movilidad más cómoda, segura y accesible.

QUINTO.- Eje 3 y 10 del Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de 

México, presentado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en Junio del 

2021.
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“Eje 3.- Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social.

Se llevará cabo la mayor inversión de la última década, con un monto de $71 mil mdp, para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para finales de 2021.

…

Eje 10 Ciudad segura.

La Ciudad refleja un incremento en la reactivación económica, y esto en gran parte se debe al 

avance del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Federal implementó y que ha sido 

pilar para caminar hacia una nueva normalidad.” (Sic)

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto 

tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales contemplados por el Gobierno 

de la Ciudad de México, como lo son la reactivación económica por medio de 

políticas públicas de autoempleo, generar condiciones de igualdad sustantiva, 

movilidad segura que apoye al ingreso de las familias de la Capital, con los 

siguientes: 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución.

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades, 

atribuciones y suficiencia presupuestal considere brindar créditos o facilidades a 

mujeres para comprar o adquirir un vehículo que sea utilizado como taxi en el 

Programa “SIMONE” mismo que busca brindar un servicio de taxi seguro para las 
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mujeres de la capital, el cual será conducido por mujeres y así puedan 

autoemplearse y reactivar la economía de la Ciudad. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones 

realicen las gestiones necesarias para generar las condiciones y viabilidad de 

implementar el Programa “SIMONE” mismo que busca impulsar la igualdad 

sustantiva en la movilidad de la Capital.

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad, de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones 

realice los estudios necesarios, mesas de trabajo, censos, cromáticas y demás 

gestiones con las dependencias antes mencionadas con finalidad de evaluar la 

viabilidad de implementar un programa permanente denominado “SIMONE” que 

tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi digno, seguro y 

cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad sustantiva en la 

movilidad de nuestra Capital.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 15 días 

del mes de Marzo de 2022. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR 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 MORENA, en la Segunda Legislatura del 

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

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

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a 

efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR 

INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN 

DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON 

PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN 

TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA.

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A

La tecnología es para muchos una herramienta que ha facilitado el modo de vivir y 

para otros un reto al cual enfrentarse; muchas de estas nuevas formas de 

Doc ID: 448999ea3c1005af3845d1bada32c2bfc952df12Doc ID: a5b574ff12d101a98f86cbd8e7344266a769dc53



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

comunicarse o de realizar las actividades del día a día, se encuentran inmersas 

con las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, no toda la tecnología que conocemos puede resolver los problemas 

que enfrenta el ser humano y muchos menos aquellos que detectamos gracias a 

lo que jamás podrá ser suplido por algún chip, mecanismo o conexión y me refiero 

a los sentidos y el conocimiento empírico.

Es así que las plataformas digitales han sido medios útiles para la estadística, 

control y monitoreo del tráfico en esta Ciudad, pese a ello no siempre estas 

aplicaciones muestran en su totalidad los eventos que suceden o los hechos 

recurrentes que realiza el ser humano y que provocan congestionamientos 

vehiculares e incluso de peatones.

Y me refiero a que las tecnologías de la información y la comunicación, no siempre 

se deben de ver desde un punto de vista negativo, estas herramientas pueden ser 

programadas y utilizadas para incentivar una buena cultura vial, la búsqueda de 

mejores rutas a fin de evitar el máximo congestionamiento de avenidas o calles y 

sobre todo muestran una serie de acontecimientos que pasan a fin de evitar 

mayores riesgos o incidentes.

Es así que en diversas ocasiones personas usuarias de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en múltiples ocasiones, se han percatado que pese 

a que existe un método de alerta y de reporte de incidencias es imposible 

establecer de manera recurrente o de forma reiterada, de manera semanal, alertas 

sobre el cierre a circulaciones o restricción de paso en diversas vías primarias o 

secundarias, en días distintos a lo largo de la semana, en donde tianguis, 

mercados sobre ruedas o bazares tienen su momento para ofertar productos a la 

comunidad local de la Ciudad de México.
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Estos espacios son de gran utilidad para la comunidad, pues en muchas 

ocasiones la despensa o la comida programada en casa es adquirida a través de 

estos espacios y que visto desde un punto de vista económico incentivan al 

comercio local. Es así que su desplazamiento o reordenamiento de los lugares, 

mencionados en líneas anteriores, es impensable; no obstante, es necesario 

incentivar estos lugares dentro de su propia comunidad, ya que muchas de las 

molestias que se generan alrededor de estos espacios son los problemas de 

movilidad que generan.

Ahora bien, si podemos lograr que estos lugares sean identificados en las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma anticipada se podrá 

evitar que los vehículos motorizados y no motorizados, busquen rutas alternas 

evitando con ello accidentes por la congestión de personas y vehículos dando 

como consecuencia espacios más seguros para las personas que visitan los 

tianguis, mercados sobre ruedas o bazares.

Esta información es importante de compartir a las tecnologías de la información y 

la comunicación a fin programar sobre los horarios y días en donde se encuentran 

los tianguis, mercado sobre ruedas y bazares provocando mayor seguridad para 

los peatones, mejorando la movilidad local en donde se instalen estos espacios de 

venta de productos y por ultimo perfeccionando la tecnología que incluso para 

muchos es una fuente de trabajo.

A N T E C E D E N T E S

El 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio 

con la aplicación Waze, en la que los usuarios comparten información del tráfico 
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vehicular en tiempo real, con el objetivo de establecer políticas públicas basadas 

en información que agilicen el flujo vehicular de la ciudad.1

A través del programa ‘Ciudadanos Conectados‘ Waze recibirá información de 

cortes viales y obras públicas que detengan el flujo de tránsito, mientras que 

la subsecretaría de Control de Tránsito obtendrá datos en tiempo real y 

acumulados que ayuden a mejorar el uso del nuevo Centro de Gestión de la 

Movilidad.

Es importante mencionar que dicho convenio traerá como consecuencia un 

monitoreo del tránsito más eficiente al compartir los reportes de incidentes 

provenientes de los miles de conductores a través de la aplicación. Cabe destacar 

que, actualmente, la aplicación recibe aproximadamente 1.2 millones de alertas 

por mes en la Ciudad de México.

En el convenio participará el Puesto de Mando de la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, que es una instalación estratégica para la Ciudad, que opera a través de 

220 cámaras, y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) en la generación y difusión 

de información en tiempo real, las 24 horas los 365 días del año, sobre el tránsito 

y la vialidad.

Solo como ejemplo y acorde con la magnitud del presente instrumento legislativo 

la aplicación Waze cuenta con más de 100 millones de usuarios activos 

mensuales en 185 países; en el caso de la Ciudad de México cuenta con un 

registro de casi dos millones de usuarios, quienes pasan un promedio de una hora 

y 38 minutos en la aplicación todos los días.

1 Consultado en:  https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-
waze#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3sito%20de%20mejorar,la%20aplicaci%C3%B3n%20de
%20navegaci%C3%B3n%20GPS. Con fecha 20 de enero del 2022.
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición 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 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; 

…”
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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.

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 
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provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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 

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

…
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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 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.
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DIPUTADO LOCAL

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.

…”

En cuanto al derecho de la Movilidad de la Ciudad de México debe de atenderse 

de conformidad con el artículo décimo tercero apartado “E” primer párrafo que se 

agrega para su mejor ilustración.

“Articulo 13 Ciudad Habitable

...

E. Derecho a la Movilidad

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

...”

Asimismo es obligatoria la observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México en su numeral segundo, fracción “IV” , que se agrega al presente libelo a 

continuación:

“Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:

...

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y 

demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; y
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DIPUTADO LOCAL

...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LAS 

MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITALES DE TRÁNSITO 

AUTOMOTOR EN TIEMPO REAL Y NAVEGACIÓN ASISTIDA POR GPS A FIN 

DE REALIZAR UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LO QUE RESPECTA 

A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS 

SOBRE RUEDAS Y BAZARES PROVOCANDO CON ELLO UN MONITOREO 

DEL TRÁNSITO MÁS EFICIENTE.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DE TURISMO, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ACORDE CON EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 

UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS 

DIGITALES PARA PROMOVER EL CONSUMO EN LOS TIANGUIS, 

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON EL OBJETO DE APOYAR EN 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del 
2022.

S U S C R I B E
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   Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) 

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

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE 
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS A FIN DE REDUCIR LOS EFECTOS 

DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN ATENCIÓN A LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 

MEGALÓPOLIS; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un 

organismo de coordinación política constituido el 23 de agosto del 

2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

II. Que dicha Comisión tiene como objetivo llevar a cabo la planeación 

y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se 

extiende a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, y 224 municipios 

en total entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala.

III. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis enfoca sus 

actividades en cuatro temas prioritarios: El mejoramiento de la calidad 
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de aire, el combate al cambio climático, la gestión integral de recursos 

hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad. Lo 

anterior, a fin de ser la plataforma de gobernanza ambiental de la 

región de la Megalópolis del centro del país y consolidarse como un 

ejemplo de buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional y 

crecimiento verde.

IV. Que, a partir del primero de enero de 2019, la Ciudad de México 

publica de forma horaria el índice de calidad del aire para partículas 

menores a 2.5 micrómetros y se han establecido protocolos de 

activación de contingencias ambientales atmosféricas para este 

contaminante.

V. Que en el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de 

México se tiene un modelo que permite pronosticar la concentración 

de ozono que podría alcanzarse al día siguiente, por lo que es posible 

definir la aplicación de acciones tendientes a evitar alcanzar el valor de 

contingencia ambiental atmosférica; además de informar a la población 

sobre dicha posibilidad, con el objeto de que la gente prevea las 

acciones a realizar para evitar exponerse a las concentraciones altas 

de ozono.
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VI. Que el 28 de febrero del presente, se dio a conocer que con las 

condiciones atmosféricas que se presentan de marzo a junio en el 

territorio nacional, el Valle de México se vuelve más propenso a 

generar altas concentraciones de ozono que repercuten directamente 

en la salud de la población, por lo que para este 2022, la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAME) estima cerca de tres a cinco 

contingencias ambientales a causa de las partículas de ozono debido 

al clima de la temporada que incluye intensa radiación solar, 

temperatura elevada y baja humedad, lo que favorece la formación y 

acumulación del ozono en la atmósfera, el cual se forma a partir de 

reacciones químicas ocurridas en el aire, entre los óxidos de nitrógeno 

y compuestos orgánicos volátiles.1

VII. Que, en relación con lo anterior, la Comisión ha señalado que las 

altas concentraciones de ozono y partículas en el aire tienen un 

impacto negativo en la salud de la población, por ello se invita a los 

habitantes a mantenerse informados sobre la calidad del aire en su 

localidad y atender las recomendaciones para la protección de la 

salud.2

1 Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/28/se-aproximan-dias-de-contaminacion-
atmosferica-adviertecomision-ambiental-de-la-megalopolis-382805.html Consultado el 08/03/2022. 
2 Véase: https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/autoridades-ambientales-invitan-a-la-poblacion-a-
tomar-acciones-para-reducir-emisiones-contaminantes-y-proteger-su-salud-en-la-temporada-de-ozono 
Consultado el 08/03/2022. 
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VIII. En este sentido, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 

estará atenta al transporte de contaminantes que se genere de marzo 

a junio y, en caso de alcanzar malas condiciones de calidad del aire 

que pongan en riesgo la salud de la población, decretará la activación 

de contingencia ambiental atmosférica.

IX. Que por factores como el incremento del uso del automóvil y de la 

movilidad surgen dichas contingencias, pues los automotores, así 

como la combustión en vehículos, comercios, fábricas y hogares o las 

fugas de gas en las casas, son las principales fuentes del NOx y COVs, 

que son óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles.3

3 Véase: https://www.reforma.com/estiman-5-contingencias-ambientales-en-
2022/gr/ar2358656?md5=e4982183c47b5180cb23ce16429ff2a9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&u
tm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor Consultado el 08/03/2022.
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X. Que, en este mismo contexto, Víctor Hugo Páramo, coordinador 

ejecutivo de la Comisión señaló que "Estamos regresando a la 

situación de un tráfico vehicular en donde sus emisiones van a venir a 

contribuir ya de manera plena a la química atmosférica (…) y, pues 

dependiendo de eso, por eso estamos nosotros de manera precautoria, 

pensando que el número de contingencias pudieran llegar a cinco 

contingencias".4

XI. Que los gobiernos locales y federal estarán aplicando las acciones 

correspondientes (sectores gubernamentales, trasporte, industria, 

servicios y comercio) en caso de contingencia ambiental atmosférica, 

establecidas en el Programa para Prevenir y Responder a 

Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

4 Ídem.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La conceptualización del medio ambiente se ha asociado 

tradicionalmente con los sistemas naturales y la protección y 

conservación de los ecosistemas que habitan en los mismos, 

respetando las relaciones únicas entre cada uno de sus integrantes, 

pero sin considerar la existencia de análisis o reflexiones sobre la 

incidencia de aspectos de índole sociocultural, político o económico, 

es decir, desde el punto de vista de las disciplinas meramente 

humanas.5 

Sin embargo, en la actualidad no podemos desentendernos de dichas 

disciplinas, pues en las grandes urbes y ciudades que habitamos 

debemos tener en consideración aspectos tanto naturales como 

artificiales del desarrollo propio de nuestras sociedades. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico nos da una definición más 

amplia y contemporánea que unifica ambos aspectos, estableciendo 

que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o 

5 ANGRINO Triviño, Claudia Fernanda y BASTIDAS Murillo, Jennyfer. Santiago de Cali, 2014.  El Concepto de 
Ambiente y su Influencia en la Educación Ambiental. Edit. Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad 
del Valle.
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inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo 

de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados.

Cabe destacar que el derecho al medio ambiente sano se encuentra 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de en diversos instrumentos internacionales y 

convenciones, tales como la Conferencia de Estocolmo de 1972, los 

documentos resultantes de la Primera Cumbre de la Tierra, la 

Declaración de Río y el Protocolo de San Salvador.

La importancia de este derecho, según la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos radica en que el mismo posee una dimensión 

doble. Por un lado, protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y reconoce el papel indiscutible que éste tiene en la 

consolidación de una vida digna, a través del aseguramiento de las 

condiciones óptimas del entorno y la naturaleza. 

Todo ello más allá de su relación con el ser humano y la apreciación 

que éste haga, reconociendo que su valor es intrínseco y emana de 

que su proceso o los procesos que la integran, continúan y siguen 
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aparentemente en un sentido: reproducción, preservación y adaptación 

constante para sobrevivir, incluso a la acción humana.6

En su segunda dimensión, la protección de este derecho humano 

constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás 

derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que el ser 

humano se encuentra en una relación indisoluble con su en su torno y 

la naturaleza, obviando la dependencia de nuestra calidad de vida en 

relación absoluta con el estado del planeta y sus recursos.7

El artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal, establece que el Estado 

será el que garantizará el respeto al mencionado derecho, por lo que 

se hace menester atender las problemáticas ambientales, pues el 

Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha hecho declaraciones preocupantes sobre el tema.

Los reportes indican que en 97% de las ciudades de países en los que 

la ciudadanía percibe ingresos medios y bajos, se incumplen las pautas 

de calidad en el aire establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), lo que expone a la mayoría de la población mundial a la 

6 El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar. México, 2016. Edit. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.
7 Ídem.
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absorción aérea de sustancias y desechos peligroso que aumentan 

exponencialmente el riego de desarrollar enfermedades.8

La OMS estima también que la degradación del medio ambiente es la 

causa del 23% de todas las muertes en el mundo, afectando sobre todo 

a los países de ingresos medios y bajos, generando un efecto adverso 

en, sobre todo, niños, personas de la tercera edad y grupos 

vulnerables.9

El Gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum ha 

realizado avances importantes en la materia, tales como los que 

pertenecen al eje rector “Revegetación campo y ciudad” que ha 

permitido una mitigación de 74 mil 249 toneladas anuales de CO2e; las 

actividades contempladas en el eje “Rescate de ríos y cuerpos de 

agua” que derivó en la mitigación de 2 mil 818 toneladas anuales de 

CO2e; el eje referente al “Manejo sustentable del agua” que permitió 

una reducción de 154 toneladas anuales de CO2e; con el eje “Basura 

Cero” con el cual se mitigaron 403 mil 468 toneladas anuales de CO2e; 

el eje “Movilidad integrada y sustentable” que redujo 59 mil 420 

toneladas anuales de CO2e; las acciones del eje “Calidad del aire” que 

8 El Medio Ambiente Sano es un Derecho Humano. Obtenido de: https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/el-medio-ambiente-sano-es-un-derecho-humano Consultado el 08/03/2022.  
9 Ídem. 
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lograron la mitigación de 556 mil 549 toneladas anuales de CO2e y, 

finalmente, el eje “Ciudad solar” que mitigó 33 mil 147 toneladas 

anuales de CO2e10.

Es importante continuar reforzando las medidas al respecto con 

políticas y campañas informativas en pro de la preservación y cuidado 

del medio ambiente, más aún en el contexto del anuncio de posibles 

contingencias climáticas debido a la contaminación en nuestra querida 

capital, y así, generar también conciencia en las y los habitantes, al 

igual que todos quienes transitan por la Ciudad de México, respecto a 

la utilización de medios alternativos y sustentables de transporte. 

Es por todo lo anterior, que surge la necesidad de que esta Soberanía 

emita el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México 

las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos 

10 Presenta Gobierno de la Ciudad de México avances del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-
2024. Obtenido de: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-avances-del-programa-ambiental-y-de-cambio-climatico-2019-2024Consultado el 08/03/2022. 
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en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 

prevista en dicha Ley y en otros ordenamientos legales.

CUARTO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en su fracción I 

establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente aplicar 
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y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local 

y de la legislación en materia ambiental.

QUINTO.- Que la disposición antes mencionada en su fracción IV, 

plantea que la encargada de establecer las políticas públicas, 

programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 

derechos ambientales será la Secretaría del Medio Ambiente.

SEXTO.- Que la multicitada Ley en el mismo artículo establece en su 

fracción XXVIII que la Secretaría del Medio Ambiente establecerá, 

promoverá y ejecutará la política y normatividad en materia de 

educación ambiental.

SÉPTIMO.- Que el artículo 36 de la misma Ley señala que a la 

Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad 

así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial.

OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 36, fracción I del mismo 

cuerpo normativo, la Secretaría de Movilidad es competente para 
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formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad.

NOVENO.- Que de acuerdo al Convenio de Coordinación por el que se 

crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del 

Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, publicado el 3 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano de 

coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y 

ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona.

DÉCIMO.- Que el artículo 1º, fracción V de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal dispone que dicha Ley tiene 

por objeto prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo 

en la Ciudad de México en aquellos casos que no sean competencia 

de la Federación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 7º de la misma Ley expresa que 

la Administración Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo 

tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con 
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autoridades federales, estatales y municipales, así como con los 

sectores social y privado, en materia de protección, conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad y Cuenca de 

México.

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, con el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 

México para que, de manera coordinada y de conformidad a sus 

atribuciones y disponibilidad presupuestal, realicen campañas 

informativas dirigidas a la población capitalina respecto a utilizar 

medios de transporte alternativos, a fin de reducir los efectos de 

las contingencias ambientales en atención a los estudios 

realizados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
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Atentamente

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de 

marzo de 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.

PRESENTE

La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Educación y de Salud, 
para que realicen diversas acciones para la prevención y atención integral de 
la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de 
México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 
  

P R O B L E M Á T I C A

En los últimos meses hemos sido testigos de diversos relatos de niñas, niños y 
jóvenes para quienes quedarse en casa durante la pandemia generó inseguridad y 
angustia, ya que sus vidas y rutinas sufrieron drásticas alteraciones, sobre estas 
experiencias el pasado 24 de febrero, el periódico El Universal en su versión digital  
daba cuenta con las historias de David, Leonardo y Fernando, 3 adolescentes a 
quienes durante el periodo que les fue imposible acudir presencialmente a sus 
clases, les abordó el miedo, la incertidumbre, la depresión y la frustración por no 
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poder ir a la escuela, inclusive en alguno de los casos fue necesario proporcionar 
apoyo psicológico durante varios meses.1 

Si bien es cierto estas tres experiencias describen la alteración emocional que a 
muchas niñas, niños y jóvenes produjo el confinamiento ocasionado por el Covid-
19 y que con el regreso a sus clases presenciales se sintieron liberados, existe un 
número importante de alumnas y alumnos para quienes el regreso a clases ha sido  
angustiante ya sea porque se sienten alejados del espacio seguro en el que se 
protegieron por casi dos años, o bien porque el confinamiento les representó la 
posibilidad de alejarse de la violencia escolar que padecían o incluso porque el 
sistema escolarizado a distancia les resultó más beneficioso en su rendimiento 
escolar.  

Ante estas circunstancias es necesario implementar acciones y políticas orientadas 
a la identificación y debida atención de estos casos, que les brinde a las alumnas y 
alumnos los retos que les representa el regreso a la modalidad de clases 
presenciales.        

A N T E C E D E N T E S

I. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 02/03/20, por el que se suspendían las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 

1https://www.eluniversal.com.mx/nacion/siento-que-perdi-una-parte-de-mi-vida-leonardo; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ya-no-le-encontraba-sentido-nada-david; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/han-sido-los-dos-anos-mas-dificiles-fernando 
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Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de 
la COVID-19 en todo el territorio nacional.

II. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se establecía una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
se establecían acciones extraordinarias. De conformidad con dicho 
Acuerdo las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la 
región se encontrara en "semáforo verde".

III. El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se daba a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo 
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-
19, el cual en términos de su Segundo Transitorio abrogaba el Anexo de "Semáforo 
por Regiones".

IV. El 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 23/08/21 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se 
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, 
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio 
de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior 
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 
beneficio de las y los educandos.
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   C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados presentar 
proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. Para 
ello el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior.

TERCERO. Que, de igual manera el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos refiere que toda persona tiene derecho a la protección 
de su salud.

CUARTO. Que, la Ley General de Salud en sus artículos 2°, 3° y 6° precisa que el 
derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades el bienestar físico 
y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
considerándose que es materia de salubridad general la salud mental. En estas 
circunstancias el Sistema Nacional de Salud tendrá, entre diversos objetivos, el dar 
impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como al crecimiento físico 
y mental de la niñez.

En este sentido, los artículos 63 y 65, fracciones II y III del citado ordenamiento, 
refieren que la protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Al efecto las autoridades 
sanitarias y educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 
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fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; 
de igual forma, deberán vigilar aquellas actividades ocupacionales que puedan 
poner en peligro la salud física y mental de los menores.

El artículo 73, fracciones I y II del citado ordenamiento establecen que para la 
promoción de la salud mental, las instituciones de salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán el desarrollo de actividades educativas, 
socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de 
la infancia y de la juventud, así como la difusión de las orientaciones para la 
promoción de la salud mental. 

QUINTO. Que, atendiendo a los artículos 89 y 90 de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México, la salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de 
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su 
comunidad. La prevención y atención de la salud mental tendrá carácter prioritario 
y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados. 

Por otra parte, el artículo 91 dispone que las personas usuarias de los servicios de 
salud mental, tendrán derecho, entre otros, a un acceso oportuno a una atención 
integral y adecuada por los servicios de salud mental y a ser informado sobre las 
campañas, planes, programas y servicios que proporcionen el Gobierno y las 
instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.

SEXTO. Que, de igual forma la Ley de Salud de la Ciudad de México, en sus 
artículos 11, fracción XXII y 16, fracción IX señalan que la Secretaría de Salud tiene 
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entre otras atribuciones la de planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las 
acciones en materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad, teniendo 
el Sistema de Salud de la Ciudad como objeto el fomentar el sano desarrollo de las 
familias y de las comunidades, así como la integración social y el crecimiento físico 
y mental de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, el artículo 24, fracción VIII del citado ordenamiento señala que, la 
Secretaría de Salud se apoyará en órganos consultivos sobre temas estratégicos 
para la definición de políticas de salud. Al efecto se constituirá el Consejo de Salud 
Mental de la Ciudad de México que estará integrado por diversos titulares de 
entidades y dependencias de la Administración Pública local, destacando entre 
estos las Secretarías de Salud y de Educación. 

Dicho Consejo, de conformidad con los artículos 40 y 41 será un órgano de consulta, 
análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice 
el Gobierno en materia de salud mental, teniendo las funciones de diseñar y evaluar 
políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud 
mental; la de analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la 
atención de la salud mental en la Ciudad de México, así como la de funcionar como 
un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas 
encaminados hacia la atención integral de la salud mental y desempeñarse como 
un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, para la 
implementación de estrategias que beneficien a la población en esta materia.

SÉPTMO. Que, de conformidad a información publicada en el portal electrónico del 
Sistema Nacional DIF, para mejorar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, 
organizaciones internacionales y especialistas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alertaron, en su momento, sobre la urgente 
necesidad de que regresaran a las aulas y retomaran la rutina que tenían antes de 
la pandemia, siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias recomendadas 
por la autoridad, ya que el tiempo de confinamiento les afectó en el aspecto social, 
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emocional, físico y de aprendizaje, ya que expertos habían detectado que niñas, 
niños y adolescentes presentaban mayor irritabilidad, angustia, ansiedad, 
problemas de concentración y motivación, síntomas depresivos, alteración del 
sueño y del apetito, así como preocupación por su futuro, lo que incrementaba el 
número de intentos de suicidio y riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia en los 
hogares.2

 
OCTAVO. Que, si bien es cierto irrumpir con la práctica cotidiana de acudir a clases 
presenciales a muchas niñas, niños y adolescentes les generó situaciones 
estresantes, sintiéndose posteriormente liberados de las mismas a su regreso, 
existe otro sector de la población a quienes las clases a distancia benefició de 
manera significativa y el regreso al modelo presencial provocó condiciones 
agobiantes en el alumnado. 

De conformidad con la UNICEF el comienzo de la escuela o de un nuevo año 
académico puede ser estresante en circunstancias normales, y mucho más en mitad 
de una pandemia mundial. El organismo menciona que las niñas y niños pueden 
sentir nervios o reticencia cuando regresan a la escuela, sobre todo si llevan meses 
estudiando en casa. Además, también les puede resultar difícil mantener la distancia 
física con sus amigos y sus maestros en la escuela, por lo que ha sugerido a los 
padres hablar con sus hijos e hijas de las medidas de seguridad que se han 
establecido para ayudar a cuidar la salud de los estudiantes y los profesores, y con 
el propósito de ayudar a sus hijos e hijas a estar tranquilos, mantener una 
conversación abierta sobre aquello que les preocupa y haciéndole saber que es 
natural estar nervioso.3 

2 Cfr. https://www.gob.mx/difnacional/prensa/regreso-a-clases-beneficiara-la-salud-mental-y-
emocional-de-ninas-ninos-y-adolescentes-279482
3 Cfr. https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-
covid19
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En este sentido, el citado organismo internacional ha recomendado a los padres 
que además de supervisar el aprendizaje y la salud física de su hijo cuando regrese 
a la escuela, también se debe estar atento a cualquier síntoma de estrés o ansiedad, 
debido a que la COVID-19 podría estar afectando a la salud mental de los hijos.4

NOVENO. Que, en el mismo contexto Caroline Miller del Child Mine Institute ha 
señalado que las niñas y los niños que regresan al aula se enfrentan a desafíos 
inusuales, uno de ellos es la ansiedad de separarse de sus familias después de 
meses de estar juntos. Para ellos esto podría causar ansiedad por separación, 
además de la ansiedad que pueden sentir al dejar su lugar seguro para enfrentar la 
pandemia.

Por otra parte, la psicóloga clínica del mismo instituto, Jennifer Louie, ha referido 
que las niñas y los niños se han acostumbrado realmente a estar en casa con sus 
padres, incluso aquellos que se habían adaptado cómodamente a la escuela antes 
de la pandemia encuentran estresante estar separados ahora. Adicionalmente 
refiere que cuando los menores salen de la casa, a menudo se les recuerda que no 
deben acercarse demasiado a otras personas, que mantengan los cubrebocas 
puestos, que usen desinfectante y que se laven las manos, al respecto la doctora 
puntualiza que “la ansiedad está en el aire y los niños la sienten”. Finalmente refiere 
que “para algunos niños, la emoción de volver a la escuela después de tantos meses 
en casa superará la posible ansiedad, pero considera  que los niños que ya tienen 
ansiedad son más propensos a volverse más ansiosos”.5

Finalmente señala que, en algunos casos, los niños pueden resistirse a regresar a 
la escuela porque la cuarentena fue en realidad mucho más fácil para ellos que ir a 
la escuela: niños con mucha ansiedad social o que sufrieron acoso, o niños con 

4 Ídem.
5 Ansiedad por el regreso a clases durante el COVID by Caroline Miller, visible en 
https://childmind.org/es/articulo/ansiedad-por-el-regreso-a-clases-durante-el-covid/
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trastornos del aprendizaje a los que se les hizo más fácil en casa, donde podían 
hacer las cosas a su propio ritmo. 6

DÉCIMO. Que, en mi carácter de diputada, de igual forma he recibido diversos  
testimonios de profesores, madres o padres quienes se encuentran preocupados al 
advertir que sus hijos o alumnos presentan problemas de readaptación al modelo 
presencial escolar, provocando, en algunos casos, diversos trastornos de ansiedad 
y emocionales. Es por ello que acudo a la tribuna de este honorable Congreso a 
presentar el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se realice un respetuoso 
exhorto a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su participación 
dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen la necesidad 
de diseñar políticas públicas para la prevención y atención integral de la salud 
mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de México, a fin 
de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y generar 
una sana convivencia al interior de la comunidad escolar.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su 
participación dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen 
de manera prioritaria, la necesidad de diseñar políticas públicas para la prevención 
y atención integral de la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo 
de la Ciudad de México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, a 
fin de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y se 
mantenga la sana convivencia al interior de la comunidad escolar.

6 Ídem. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 16 de Febrero de 2022

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S EN T E

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 

integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 

Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución para exhortar de manera respetuosa a las 

personas titulares de las Alcaldías Benito Juárez, 

Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Álvaro 

Obregón a remitir información sobre el programa UNA 

Orquesta CDMX, así como información en materia de 

planeación y derechos culturales, al tenor de los 

siguientes: 

PLANTEAMIENTO
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1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de 

manera clara en su artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento un catálogo de derechos culturales, señalando a 

la letra; 

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son 

libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la 

diversidad de sus modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como 

también las culturas que, en su diversidad, constituyen el 

patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno 

desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 

expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 

actividades que libremente elija y a los espacios públicos 

para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en la 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un 

modo de vida asociado a sus formas tradicionales de 
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conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de 

la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 

iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 

independientes y comunitarios de arte y cultura que 

contarán con una regulación específica para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 

opinión e información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 

cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 

elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 

servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México 

en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias protegerán los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos 

culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
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materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la 

gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por 

el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos 

de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 

comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México 

es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de 

la Ciudad garantizará su protección, conservación, 

investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales 

para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte 

y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del 

derecho de ser reconocidos en la sociedad.

En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, 

garantizar, y proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías 

como órganos políticos administrativos locales, tienen 

obligaciones específicas para cumplir con el objetivo de que 

habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan 
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ejercer plenamente sus derechos culturales.  La Ley Orgánica de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, señala a la letra; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 

atribuciones exclusivas en las siguientes materias: 

gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 

espacios públicos, desarrollo económico y social, 

cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, 

rendición de cuentas, protección civil y, participación de 

derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 

órgano. 

[…]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de Cultura, 

Recreación y Educación son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que 

promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de 

la demarcación; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas 

dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos 

en la demarcación territorial;
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 Énfasis añadido 

2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU 

sobre Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los distintos 

Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando 

lo siguiente: 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en 

la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes 

elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios 

culturales que todo el mundo pueda disfrutar y 

aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, 

salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido 

el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 

espacios abiertos compartidos esenciales para la 

interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y 

calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular 

su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como 

lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 

conocimientos e historia, así como valores, que 
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configuran la identidad y contribuyen a la diversidad 

cultural de individuos y comunidades. De todos los 

bienes culturales, tiene especial valor la productiva 

relación intercultural que se establece cuando diversos 

grupos, minorías y comunidades pueden compartir 

libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de 

oportunidades efectivas y concretas de que los 

individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin 

discriminación.

15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las 

personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. 

Comprende también el derecho de toda persona a 

buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su 

elección, así como el acceso de las comunidades a los 

medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, 

estrategias, programas y medidas adoptadas por 

el Estado parte para el disfrute de los derechos 

culturales deben formularse y aplicarse de tal 
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forma que sean aceptables para las personas y las 

comunidades de que se trate. A este respecto, se 

deben celebrar consultas con esas personas y 

comunidades para que las medidas destinadas a 

proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la 

pertinencia de las políticas, los programas y las medidas 

adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la 

vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural 

de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un 

determinado derecho humano de manera pertinente y 

apta a un determinado contexto o una determinada 

modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la 

cultura y los derechos culturales de las personas y las 

comunidades, con inclusión de las minorías y de los 

pueblos indígenas

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 

concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o 

adecuación cultural) en anteriores observaciones 

generales, particularmente en relación con los derechos 

a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 

educación. La forma en que se llevan a la práctica los 
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derechos puede repercutir también en la vida y la 

diversidad culturales. 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 

de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 

valores culturales asociados, entre otras cosas, con los 

alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma 

en que se prestan los servicios de salud y educación, y 

la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Énfasis añadido 

De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad 

que deben de orientar la construcción, ejecución y evaluación de 

políticas públicas que busquen garantizar los derechos culturales. 

3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, 

aceptabilidad, planeación y seguimiento de los programas en 

materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, señala; 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano 

asesor de las personas titulares de las Alcaldías para 

coadyuvar en la planeación, seguimiento y 

evaluación del Programa de Gobierno de la 
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demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán 

de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos del Alcaldía que fungirá como 

Secretaría Técnica; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social;

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural 

adscrito a la Alcaldía, y 

V. Al menos cinco personas representantes de la 

comunidad artística y cultural que residan o se 

desempeñen en la demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad 

artística y cultural durarán en su encargo tres años y 

serán elegidas mediante convocatoria pública que emita 

cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los 

principios de representatividad, de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención 

prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con 

las características y necesidades propias de su 

demarcación territorial, decidirá el número de 
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personas representantes de la comunidad 

artística y cultural que se integrarán al Consejo. 

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a 

petición de una de las personas integrantes del Consejo, 

podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades, 

personas miembros de organizaciones internacionales, 

académicas o de la sociedad civil o a personas 

integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos 

de este órgano. El nombramiento en el Consejo de la 

Alcaldía será de carácter honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán 

constituir al inicio de la administración de cada Alcaldía. 

Una vez integrado, se deberá notificar a la Secretaría.

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las 

siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en 

la elaboración del Programa de Gobierno en 

materia de cultura de la demarcación territorial, 

planteando opiniones o sugerencias concretas que 

sirvan para promover y proteger la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio 

pleno de los derechos culturales de habitantes y 

visitantes de cada demarcación territorial; 
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III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía 

propuestas y diagnósticos que coadyuven a 

fortalecer la planeación y evaluación de las políticas 

culturales; 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación 

ciudadana acordes a las características y contexto de 

cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la 

demarcación y, con base en éste, proponer a la persona 

titular de la Alcaldía, la realización de actividades que 

contribuyan al fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con 

la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la 

Alcaldía, cuando considere que ésta no cumple con sus 

obligaciones como instancia encargada del fomento y 

desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de 

la cultura de paz y desarrollo cultural en su 

demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos le confieran.

[…]

CAPÍTULO II 
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DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada 

demarcación territorial, se deberán incluir, las acciones 

conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su 

demarcación, mediante un documento denominado 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las 

Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Instituto. 

Énfasis añadido

En la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México, se establece la obligación de establecer una Comisión 

de Memoria de la Alcaldía, anteriormente denominadas Consejo 

de Cronistas. La ley antes mencionada señala a la letra; 

CAPÍTULO II

LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS 

ALCALDÍAS

Artículo 70. Las Alcaldías contarán con una Comisión 

de Memoria, integrada por al menos cinco personas, 

cuyo nombramiento será honorífico y sin remuneración, 

y durarán en su encargo tres años. Para su 

conformación, cada Alcaldía emitirá convocatoria 

pública, observando los principios de igualdad 

sustantiva, e interculturalidad.
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Artículo 71. Las Comisiones de Memoria, tendrán de 

manera enunciativa más no limitativa, las siguientes 

funciones:

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y 

difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia;

II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de 

su Alcaldía; y

III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de 

la Ciudad al desarrollo de los programas de trabajo que 

fortalezcan la identidad de las personas que habitan en 

la demarcación.

Artículo 72. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías, 

emitirán su propio Reglamento, en el cual definirán su 

funcionamiento, organización interna y el mecanismo 

para elegir a un representante ante la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad.

Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de 

participación ciudadana, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad

de México y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad de México; son claras al señalar la conformación de 

órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden 
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informar, dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a 

las políticas culturales de las Alcaldías. 

4. El 31 de enero de 2022, diversos Alcaldes y Alcadldesas de la 

Ciudad, dieron a conocer la integración de la “UNA Orquesta 

CDMX”. Sin embargo, Alcaldías como la Cuauhtémoc en 

comparecencia presupuestal, dieron a conocer que no solicitaron 

recursos para el ámbito cultural de la demarcación. 

1

1 
https://twitter.com/UNACDMX_OFICIAL/status/1488219311936319492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece en su artículo 99 que los puntos de acuerdo 

serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 

los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del 

Congreso de la Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, 

como la proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 

solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades 

de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión.

Etweetembed%7Ctwterm%5E1488219311936319492%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2
F%2Falmomento.mx%2Funa-cdmx-tendra-orquesta-sinfonica%2F
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, 

programas y accions gubernamentales constituyen un derecho 

elemental para la ciudadanía. Sobre todo desde una perspectiva 

de garantía, protección y promoción de derechos humanos en la 

Ciudad. 

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran 

reconocidos a nivel internacional, constitucional y local, y que las 

políticas y recursos para su garantía, protección y promoción 

desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos accesibles y 

de amplia difusión. 

QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura 

administrativa,  financiera, de participación, información y diálogo 

que permita avanzar en la garantía de los derechos culturales, 

bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que 

cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un 

Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento 

Cultural; y una Comisión de Memoria, como órganos y espacios 

para la participación, análisis y revisión de las políticas culturales 

locales. Además, deberá informar sobre su Programa de Fomento 

y Desarrollo Cultural para la demarcación. 

SEXTO.- Que las Alcaldías deben informar de manera 

pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones 

contempladas en su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, 
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así como un desglose del presupuesto destinado para el mismo, a 

lo largo de 2022.

PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa:

ÚNICO. - A LA PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 

AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO 

OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A 

ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA ‘UNA ORQUESTA 

CDMX’, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL 2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A 

ESTE PROGRAMA PARA 2022, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL ACCESO, 

CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LAS DIVERSAS 

DEMARCACIONES. 

A T E N T A M E N T E

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
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Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

a 16 de febrero de 2022.
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 15 DE MARZO 

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1983 el Día Mundial de los 

Derechos de los Consumidores, con el fin de reconocer que el consumidor es un elemento 

fundamental dentro de las relaciones comerciales, ya que de acuerdo con John F. 

Kennedy, nos incluye a todos, pues somos el grupo económico más grande en el mercado, 

que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas, sin embargo, 

es el único grupo importante cuyos puntos de vista muchas veces no son escuchados. Sin 

duda el derecho del consumidor es, un mecanismo de protección general, vinculado a 

derechos humanos.

Dicha conmemoración hace referencia al discurso dado por el presidente John F. 

Kennedy, el 15 de marzo de 1962 , quien realizo la siguiente declaración:

"Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más 

grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas 

públicas... Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son 

escuchados". 1

Este día es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los 

consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para 

protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan.

Cada año, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor adopta un tema a destacar. 

Algunos temas del pasado han incluido la resistencia a los antibióticos y dietas más 

saludables. Para celebrar en su comunidad, busque eventos que estén tratando de 

concientizar sobre los derechos de los consumidores, o áreas de la política pública que 

necesiten ser cambiadas. El día se trata de movilizar a los grupos de acción ciudadana de 

1 https://diainternacional.org/de-los-derechos-del-consumidor/
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todo el mundo y si todos se unieran para ayudar en sus propias comunidades, se 

acercarían más a la consecución de sus objetivos.

Como dato: en 1976, fue promulgada en México la Ley Federal de Protección al 

Consumidor (LFPC), surgiendo así la Procuraduría Federal del Consumidor como la 

institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y 

garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió así en el primer país 

latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia. En la 

actualidad, la PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, 

sumando 51 oficinas en todo el país.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del 
2022.

S U S C R I B E
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DIP. FAUSTO MANUEL        

ZAMORANO ESPARZA 
  
    

Ciudad de México a 8 de marzo del 2022  

 

DIPUTADO 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 que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 
fracciones I y II, y 100 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 que tendrá verificativo el día 10 de febrero de la presente anualidad en 
este órgano legislativo, la efeméride siguiente:   

11 DE MARZO  

LEVANTAMIENTO EN ARMAS DE EMILIANO ZAPATA PARA SECUNDAR 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE FRANCISCO I. MADERO 

 
 

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 cordial saludo.  

ATENTAMENTE   

           

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
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11 DE MARZO  

LEVANTAMIENTO EN ARMAS DE EMILIANO ZAPATA PARA SECUNDAR 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE FRANCISCO I. MADERO 

 

 

Históricamente las luchas sociales siempre han marcado una controversia y un 

destino, en el que el bienestar multitudinario se ha caracterizado por ser una 

prioridad entre todas y todos los mexicanos. 

 

Tal es el reconocimiento a los trabajadores del campo que bajo las inclemencias del 

tiempo y aprovechando los ciclos de temporada producen los granos, frutas, 

legumbres y vegetales, para satisfacer las necesidades de consumo de alimentos y 

abastecer nuestras comunidades y ciudades, gracias a su participación y 

cooperación entre campesinos.   

 

México siempre ha sabido reconocer a sus héroes y a todos aquellos que con sus 

hazañas forjaron este país bajo los principios de trabajo, la solidaridad, y todo ello 

bajo la unidad nacional, tal es el caso del General Emiliano Zapata, mejor conocido 

como “El Caudillo del Sur”.   

 

Siendo campesino, Emiliano Zapata, sufrió y notó el cansancio endémico de la 

mayor parte de la población, la cual vivía en la extrema pobreza, generada por las 

políticas económicas, aunado a la mala distribución de la riqueza, durante el 

mandato de Porfirio Díaz. 
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Al ser un adolescente Emiliano quedó impactado al presenciar un despojo de 

campesinos por parte de grandes hacendados de la zona, antecedente que 

marcaría para siempre su vida y sería el detonante principal que lo llevaría a ser 

uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México.1  

 

Esto lo llevo a que en octubre de 1910 con la promulgación del Plan de San Luis, 

documento que pretendía convocar a la población a levantarse en armas, 

proponiendo el establecimiento de una democracia y que igualmente enunciaba la 

restitución de aquellos territorios que les fueron arrebatados a los pueblos 

vulnerables, siendo ésta última, la propuesta que le despertaría mayor interés.2 

 

Al tiempo, a principios de 1911, grupos afines a sus ideales registraron diversos 

levantamientos en lugares como Costa Chica, en Guerrero, Izúcar de Matamoros 

en Puebla, así como Yautepec y Tepoztlán, ubicados en Morelos. 3 

 

En consecuencia, durante la feria anual de Cuaresma de 1911, Emiliano Zapata, 

junto con Rafael Merino, y Pablo Torres Burgos, se reunieron en Morelos, para 

organizar un levantamiento en armas integrado por un grupo de poco más de 70 

hombres en contra del entonces presidente Díaz y su gobierno. 4 

 

 

                                                           
1 Memoria Política de México (memoriapoliticademexico.org) 
2 Promulgación del Plan de San Luis | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Gobierno | 
gob.mx (www.gob.mx) 
3 Aniversario del levantamiento en armas de Emiliano Zapata | Presidencia de la República EPN | Gobierno | 
gob.mx (www.gob.mx) 
4 Emiliano Zapata se subleva contra el gobierno de Porfirio Díaz (cultura.gob.mx)  
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De modo que, el 10 de marzo de 1911, el General Emiliano Zapata, decidió 

suscribirse al movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero que 

buscaba derrocar al Porfiriato, usando el lema “Tierra y libertad”, momento decisivo 

para el origen del llamado “Ejercito Libertador del Sur”, conformado principalmente 

por campesinos de Morelos, quienes fueron trascendentales ya que al mismo 

tiempo que trabajaban en el cultivo de sus tierras se adiestraban para participar 

eficazmente en el conflicto armado, dicha tropa estuvo en operaciones desde 1911 

hasta la muerte de Zapata en 1919, quien defendió inalcanzablemente los derechos 

de los más pobres en nuestro país durante casi 8 años.5 

 

Emiliano Zapata con el inició de su movimiento aquel 10 de marzo de 1911, marcó 

la historia de nuestro país, pues siempre le fue leal a sus ideales que se 

caracterizaron por buscar la justicia social, el respeto a las comunidades indígenas, 

campesinas y obreras, convirtiéndole oficialmente en el año de 1931 en héroe 

nacional y emblema de agrarismo. 

 

Presentado  ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura , Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 08  de marzo de 2022

 

                                                           
5 https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/mnr 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LOS RÍOS” 

 

El 14 de marzo se celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos con la intención de cuidar y 

proteger una de las principales fuentes de agua dulce en el mundo como lo son los ríos, este día 

también sirve para crear conciencia acerca de la importancia del limitado recurso que mueven por sus 

caudales los mismos. 

 

Este día nace en el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas en marzo de 1997 

en Curitiba, Brasil, donde representantes de 20 países se juntaron con el objetivo de buscar una 

solución para la problemática causada por las represas. Fue en el marco de este encuentro donde se 

decreta, por decisión unánime, el 14 de marzo como el Día Internacional de Acción por los Ríos fecha 

en la cual Brasil festeja el Día de Acción contra las Represas Grandes.   

 

Los ríos históricamente han sido tremendamente importantes para la humanidad, recordemos que las 

primeras civilizaciones importantes se han desarrollado a las orillas de algún rio y es que desde los 

inicios de la humanidad como la conocemos es inimaginable una comunidad que carezca de agua 

potable, aun cuando en la actualidad no tengamos la necesidad de regar nuestros propios alimentos o 

dar grandes cantidades de agua a nuestros ganados, es importante que como sociedad podamos 

garantizar el acceso a agua potable. 

 

Es claro que el agua es un recurso vital para acciones tan elementales como el baño, lavarte los dientes 

hasta lavar la ropa o asear la casa, realmente la atención que se le da al cuidado del agua respecto a 

la importancia de la misma es poca, es momento de concientizar a la sociedad en general sobre la 

importancia de los ríos que no solamente sirven para proveer de agua a las comunidades mexicanas, 

también regulan la atmosfera, el clima, controlan la contaminación y las inundaciones, también es 

importante el valor que aportan a la biodiversidad nacional. 

 

La situación es crítica, alrededor del 85% de las ecoregiones hidrológicas en Latinoamérica y el Caribe 

están consideradas en estado crítico, en peligro o vulnerable. En México la cuenca del Río Lerma tiene 
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una degradación peligrosa, pues casi la mitad de las especies que habitaban ahí han desaparecido y 

la población de los peces sobrevivientes ha caído ampliamente en los últimos años. Al mismo tiempo 

los caudales de los ríos Colorado y Bravo han disminuido estrepitosamente.  

 

El deterioro de los ríos se debe principalmente a 2 causas perfectamente evitables, por un lado, la 

construcción de presas ha disminuido el flujo de agua en los ríos provocando que varios ríos se 

transformen en arroyos intermitentes en algunos tramos de su recorrido. Por otro lado, una gran 

cantidad de lagos y lagunas han sido azotados por la llegada de sedimentos provocados por la erosión 

del suelo debido a la deforestación o prácticas agrícolas mal manejadas, esto aunado a la 

contaminación ha ocasionado la extinción de alrededor de 127 especies de peces y 139 se encuentran 

amenazadas. 

 

Nuevamente hago hincapié en la urgente necesidad que tenemos como nación de cuidar cada uno de 

los 1471 ríos alberga el territorio nacional, su importancia esta más que aclarada, de nosotros depende 

cuidar lo que la madre tierra nos da, un abrazo.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 15 días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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