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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 

DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  

  

6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  

                                        2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores

II LEGISLATURA / No. 99

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y ORDINARIA



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 

       
     

    
 
12.- VEINTISÉIS, 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: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
12.5.- 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. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

11.- UN ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE 119 SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1K9K7IRZq97JYSRvvyTbcLBf_7YgRfMNZ?usp=sharing


 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
12.19.- 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. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
  
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.24.- 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. 
 
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
  



13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA.  
 
14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL “PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL” Y EL “PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 
2022”.  
 
15.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A CUATRO 
INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
 
INICIATIVAS 
 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO 
QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS RICARDO RUBIO TORRES Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 APARTADO F 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS PARA LOS PASEADORES DE PERROS EMITIDOS POR LA AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 256, 257 Y 
258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, EN UN FRISO DEL 
SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES Y ALLENDE, EL NOMBRE 
DEL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, COMO CIUDADANO ILUSTRE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 262, 
AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XV Y LOS 
ARTÍCULOS 276 QUÁTER Y 276 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
FRACCIÓN XIX Y 74 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 4° BIS A LA LEY 
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33 Y 293 
TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
35.- RESPECTO DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
BARBA LOZANO, PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
36.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN 
A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA 
DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS 
ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA A LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS 
MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS C. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, DE LA PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR 
JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS PESQUIZAS 
QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y SANDRA CUEVAS, ASI COMO A 
LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A 
FIN DE QUE INFORME DEL TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CONACYT), A TOMAR MEDIDAS PARA COMBATIR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A 
PERPETUAR ROLES DE GÉNERO Y ESTEREOTIPOS NOCIVOS QUE FOMENTAN LA 
DISCRIMINACIÓN Y REPRODUCEN FORMAS Y VALORES QUE GENERAN EXCLUSIÓN HACIA 
LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AL COMITÉ TÉCNICO DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5) PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS 
ALTOPARLANTES O ALTAVOCES INSTALADOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.    
 
 



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO, LLEVANDO A CABO UN MODELO DE INTERVENCIÓN QUE CONTEMPLE UNA 
SANA ALIMENTACIÓN, JORNADAS DE EJERCICIO FÍSICO, MANEJO DEL ESTRÉS, MAYOR 
CONVIVENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y UN ADECUADO HORARIO PARA DORMIR, 
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL CON EL OBJETO DE ABATIR LAS CONSECUENCIAS 
QUE CONLLEVA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA POR 
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INCORPORAR ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN METROPOLITANA, METAS E 
INDICADORES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, ASÍ COMO ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO A 
ENERGÍAS LIMPIAS EN LA ESTRATEGIA LOCAL Y PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2021 - 2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, REALICE DE CONFORMIDAD CON 
SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE 
CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE DILAPIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN UNA CONSULTA DE REVOCACIÓN 
DE MANDATO, POR TRATARSE DE UN INSTRUMENTO MERAMENTE PROPAGANDÍSTICO Y, 
MEJOR SE UTILICEN ESOS RECURSOS EN ACCIONES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA 
DESDE SU ESPECTRO ECONÓMICO Y HUMANO, ASÍ́ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
QUIMIOTERAPIAS INFANTILES Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EN 
HOSPITALES PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DENOMINADO PARQUE NATURAL LA CAÑADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DIFUNDAN LAS DIETAS 
TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y SE FOMENTE EL CONSUMO DE LAS 
MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER ACTIVIDADES QUE DIFUNDAN CONOCIMIENTO E 
INCENTIVEN EL INTERÉS GENERAL DE LAS Y LOS CAPITALINOS EN LO REFERENTE AL AÑO 
INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 2022; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, PARA QUE GARANTICE LA 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DE LA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA PROMUEVAN INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE REEMPLACAR EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES PARA 
REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS 
DE LA CIUDAD DE MEX́ICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDREŚ 
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS 
RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUENÃ, SE ABSTENGAN DE 
AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN 
LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y 
MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES 
EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE 
AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUENÃ Y AVENIDA CANAL DE 
MIRAMONTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE 
SENSIBILICE A LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA 
IMPULSADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y SUS 
RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS 
NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, 
BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES 
GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA 
QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEX́ICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS PENDIENTES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, 
CONSIDEREN EN DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE CREMATORIOS 
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR 
EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS - 
ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA AL 
INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA 
PUBLICACIÓN DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU 
CASO, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
61.- 5 DE FEBRERO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS Y UN PUNTO 
DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
11.- UN ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN 
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DE 119 SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
12.- VEINTISÉIS, 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: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
12.5.- 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. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ. 
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12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
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12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
12.19.- 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. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
  
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.24.- 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. 
 
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
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12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
  
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.  
 
14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL “PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL” Y 
EL “PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 2022”.  
 
15.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
 

INICIATIVAS 
 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 
VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO RUBIO TORRES Y 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 
PASEADORAS DE MASCOTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA LOS 
PASEADORES DE PERROS EMITIDOS POR LA AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 256, 257 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE UN 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, 
EN UN FRISO DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES Y ALLENDE, EL NOMBRE DEL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, COMO CIUDADANO ILUSTRE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 260 Y 262, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
XV Y LOS ARTÍCULOS 276 QUÁTER Y 276 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XIX Y 74 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CARNAVALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 4° BIS A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 33 Y 293 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
34.- PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 

 
DICTÁMENES  

 
 

35.- RESPECTO DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO 
FRANCISCO JAVIER BARBA LOZANO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 
36.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO 
UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO 
DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, 
CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN 
BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO 
OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
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NACIONAL; QUE PRESENTA A LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES 
ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR JUÁREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD 
DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 
PESQUIZAS QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y 
SANDRA CUEVAS, ASÍ COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI 
GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A FIN DE QUE INFORME DEL 
TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), A TOMAR MEDIDAS PARA COMBATIR 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A PERPETUAR ROLES DE GÉNERO Y 
ESTEREOTIPOS NOCIVOS QUE FOMENTAN LA DISCRIMINACIÓN Y 
REPRODUCEN FORMAS Y VALORES QUE GENERAN EXCLUSIÓN HACIA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AL COMITÉ 
TÉCNICO DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(C5) PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS 
ALTOPARLANTES O ALTAVOCES INSTALADOS PARA EL SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR 
QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.    
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, LLEVANDO 
A CABO UN MODELO DE INTERVENCIÓN QUE CONTEMPLE UNA SANA 
ALIMENTACIÓN, JORNADAS DE EJERCICIO FÍSICO, MANEJO DEL ESTRÉS, 
MAYOR CONVIVENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y UN ADECUADO 
HORARIO PARA DORMIR, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL CON EL 
OBJETO DE ABATIR LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA LA OBESIDAD 
Y EL SOBREPESO QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA POR COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INCORPORAR ESTRATEGIAS DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA, METAS E INDICADORES DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES, ASÍ COMO ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO A ENERGÍAS 
LIMPIAS EN LA ESTRATEGIA LOCAL Y PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 - 2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH, REALICE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y 
EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ERRADICAR LA VENTA 
ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE SE ABSTENGA DE DILAPIDAR LOS RECURSOS 
PÚBLICOS EN UNA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO, POR 
TRATARSE DE UN INSTRUMENTO MERAMENTE PROPAGANDÍSTICO Y, 
MEJOR SE UTILICEN ESOS RECURSOS EN ACCIONES PARA ENFRENTAR 
LA PANDEMIA DESDE SU ESPECTRO ECONÓMICO Y HUMANO, ASÍ ́COMO 
PARA LA ADQUISICIÓN DE QUIMIOTERAPIAS INFANTILES Y EL ABASTO DE 
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
DENOMINADO PARQUE NATURAL LA CAÑADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DIFUNDAN LAS DIETAS 
TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y SE FOMENTE EL 
CONSUMO DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
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TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
PROMOVER ACTIVIDADES QUE DIFUNDAN CONOCIMIENTO E INCENTIVEN 
EL INTERÉS GENERAL DE LAS Y LOS CAPITALINOS EN LO REFERENTE AL 
AÑO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 
2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
IZTACALCO, PARA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES 
HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DE 
LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PROMUEVAN 
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE REEMPLACAR EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS 
BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA 
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE 
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CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE 
ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA 
COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE 
UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES 
POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE 
DETENGAN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA 
TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE 
SENSIBILICE A LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA 
ELÉCTRICA IMPULSADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES 
DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 
SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y 
SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER 
ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES 
GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS 
LIMITACIONES GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN LOS 
PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA 
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CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA 
CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL TERRITORIO 
MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL 
DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA COYOACÁN 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
LAUDOS PENDIENTES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EN DE SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE CREMATORIOS PÚBLICOS 
EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES 
DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA 
INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA PUBLICACIÓN 
DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA 
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU CASO, SE PROCEDA CONFORME A 
DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

61.- 5 DE FEBRERO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
62.- “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día primero de 
febrero del año dos mil veintidós, con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida, solicitó a la secretaria a dar 
lectura al orden del día. 

Acto seguido la Presidencia, solicitó a todos los presentes a ponerse de pie con la 
finalidad de realizar la declaratoria de apertura. “El Congreso de la Ciudad de 
México abre hoy 1° de febrero de 2022, el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura”. 

A continuación, la Presidencia solicitó a todos ponerse de pie para entonar el Himno 
Nacional. 

Siendo las diez horas con ocho minutos la Presidencia levantó la Sesión, y cito para 
la sesión ordinaria que tendrá verificativo al término de la presente sesión.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día primero de 
febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida la Presidencia solicitó la lectura de 
un comunicado por parte de la Junta de Coordinación Política. Inmediatamente se 
dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 
65 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas una solicitud de prórroga para la elaboración de los 
dictámenes de cuatro iniciativas referidas en la solicitud que se halla publicada en la 
Gaceta parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de 
referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción una solicitud de prórroga para la elaboración 
del dictamen de 8 iniciativas referidas en la solicitud que se halla publicada en la 
Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de 
referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales una solicitud de prórroga para la elaboración del 
dictamen de una iniciativa referida en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen de 13 iniciativas y una propuesta con punto de acuerdo 
protocolaria, referidas a la solicitud que se haya publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de Desarrollo 
Económico una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de 8 iniciativas 
referidas en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta Parlamentaria. En 
votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen de dos iniciativas referidas en la solicitud que se haya 
publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las 
prórrogas de referencia. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Igualdad de Género una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de 
12 iniciativas referidas en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Administración Pública Local, una solicitud de prórroga para la elaboración del 
dictamen de 4 iniciativas referidas en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Bienestar Animal, dos solicitudes: la primera pidiendo prórroga para la elaboración del 
dictamen de 3 iniciativas referidas en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. La 
segunda, es una solicitud de rectificación de turno para la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 y un párrafo segundo 
al artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández y turnada a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal. No se concedió dicha 
solicitud, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 92 del 
Reglamento, por lo que se mantuvo firme el turno. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen 
de una iniciativa referida en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se aprobó la prórroga de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de 
Administración Pública Local, una solicitud de prórroga para la elaboración del 
dictamen de una iniciativa referida en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta. 
En votación económica se aprobó la prórroga de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Derechos Culturales una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de una 
iniciativa referida en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta Parlamentaria. En 
votación económica se aprobó la prórroga de referencia.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen de doce iniciativas referidas en la solicitud publicada en la 
Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de 
referencia. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de 
dos iniciativas y dos puntos de acuerdo referidos en la solicitud que se halla publicada 
en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de 
referencia. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público una solicitud de rectificación de turno 
para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide 
la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y en el espacio aéreo de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Martha Ávila, el 14 de diciembre de 2021 y turnada 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. No se concedió la rectificación de turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, una 
solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de una iniciativa y un punto de 
acuerdo referidos en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Turismo una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de una iniciativa 
referida en la solicitud publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica 
se aprobó la prórroga de referencia.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las Comisiones 
Unidas de Turismo y la de Reactivación Económica una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen de una iniciativa referida en la solicitud publicada en la 
Gaceta. En votación económica se aprobó la prórroga de referencia.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Hacienda una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de 
3 iniciativas referidas en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Remítase al Diputado proponente 
para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
alcaldía Cuauhtémoc un comunicado mediante el cual remite su Programa de 
Gobierno 2021-2024. Remítase a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Planeación del Desarrollo, para los efectos a que haya lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
alcaldía Miguel Hidalgo dos comunicados mediante los cuales remite opinión respecto 
a una iniciativa ciudadana. Remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana para los efectos a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
alcaldía Álvaro Obregón un comunicado mediante el cual remite el Tercer Informe de 
la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social, así como los padrones de 
beneficiarios de diversos programas sociales. Remítase a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
solicita la intervención del Congreso de la Ciudad de México para designar a un nuevo 
consejero ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
Remítase a la Comisión de Atención Especial a Víctimas a efecto de que realice el 
procedimiento que señala el párrafo segundo del citado artículo y demás efectos a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México un 
comunicado mediante el cual remite una sugerencia. Remítase a la Comisión de 
Bienestar Animal para los efectos y consecuencias legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
remite el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre de 2021. Remítase a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo una 
solicitud de licencia; asimismo, solicitó la lectura del documento. En votación 
económica se autorizó la licencia de referencia. Las y los Diputados: Martha Soledad 
Ávila Ventura, Elizabeth Mateos Hernández, Víctor Hugo Lobo Román, José Gonzalo 
Espina Miranda, José Martín Padilla Sánchez, Ernesto Alarcón Jiménez, Jorge Gaviño 
Ambriz, Circe Camacho Bastida, José Octavio Rivero Villaseñor, Marisela Zúñiga 
Cerón, Yuriri Ayala Zúñiga, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Alberto Martínez 
Urincho, María Gabriela Salido Magos, América Alejandra Rangel Lorenzana, Marcela 
Fuente Castillo, María Guadalupe Morales Rubio y María de Lourdes Paz Reyes, 
solicitaron el uso de la palabra para desearle éxito. Notifíquese a la solicitante y cítese 
a la diputada suplente, ciudadana Blanca Elizabeth Sánchez González, para que rinda 
la Protesta Constitucional correspondiente.   
 
La C. Blanca Elizabeth Sánchez González, se encontraba a las puertas del Recinto. 
Se designó como comisión de cortesía, a las diputadas y los diputados integrantes de 
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la Junta de Coordinación Política. Asimismo, rindió la protesta de ley. Hágase del 
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar. 
Comuníquese a las autoridades administrativas de este Congreso para los efectos a 
que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 8 apartado A numeral 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Educación con opinión de la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Gutiérrez 
Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 307 
Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de recaudación. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Hacienda.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX y se recorre la 
subsecuente del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, a la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y al Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de costos de 
reproducción, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Hacienda.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 286 y la fracción III del artículo 
286 bis, ambos del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
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De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que Regula 
las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
A continuación, a solicitud del Diputado José Gonzalo Espina Miranda se realizó 
verificación de quórum. Con 49 Diputadas y Diputados presentes se continuó con la 
sesión. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 32 fue 
retirada del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y se 
reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México para la mejora y eficiencia 
de recursos destinados al sector campesino de la capital. Se suscribieron tres 
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la 
Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México. Se suscribieron dos Diputados y 
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal y se 
expide la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y Personas 
Originarias de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus Familias. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
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una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV y 
el inciso siete del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Se 
suscribieron once Diputadas y Diputados, la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas y la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión de Asuntos Político Electorales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 128 
bis al Código Penal del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se incorporan los conceptos de telesalud, 
telemedicina y receta electrónica en la Ley General de Salud, suscrita por el Diputado 
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa propuesta de iniciativa ante el Congreso de la 
Unió con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XVI del artículo 20 y se adiciona un artículo 19-bis a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 
atribuciones y suplencias de las personas Titulares del Gabinete de la Jefatura de 
Gobierno. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
el artículo 211-Ter al Código Penal del Distrito Federal en materia de usurpación de 
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identidad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/02/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al 
segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó el acuerdo. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso 
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/03/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una sesión solemne el día 
3 de febrero del año en curso, con motivo del día 5 de febrero, aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y 
el Quinto Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de referencia. En votación económica 
se aprobó el acuerdo. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del 
conocimiento de la Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2022 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que 
se propone al pleno inscribir diversas leyendas en la papelería oficial del Congreso, 
así como la realización de diversas acciones a fin de difundir los derechos de las 
personas mayores y evitar la discriminación de cualquier tipo; asimismo, solicitó la 
lectura del acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó el acuerdo. El 
Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón agradeció la aprobación de este acuerdo. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 55 y 
60, fueron retirados del orden del día. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de 
exhortar respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno y del Congreso, 
ambos de la Ciudad de México, con el fin de realizar actividades de educación, 
concientización, promover el cuidado y adopción de los seres sintientes. Se 
suscribieron cinco Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
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aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por medio del cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa 
al titular de la Fiscalía General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para 
que investigue y en su caso ejerza acción penal en contra de Carolyn Adams Solano, 
José Ramón López Beltrán y la empresa Baker Hughes, ante el posible delito de tráfico 
de influencias, previsto y sancionado en el artículo 221 del Código Penal Federal, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, a nombre propio y del Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación nominal con 23 votos a favor, 30 votos en contra y 2 abstenciones no se 
aprobó la propuesta de referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México rinda un informe a esta Soberanía sobre el aviso publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 19 de enero de 2022, suscrita por el 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gestión Integral del Agua. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México para que celebre un convenio de colaboración con 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con la finalidad de que se 
implemente en la Ciudad de México el modelo de rehabilitación integral Post Covid-
19 para la atención de aquellas personas que sufren las secuelas y discapacidades 
derivadas de la enfermedad ocasionada por el Virus SARS-CoV-2 con posterioridad a 
su recuperación, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que en la 
medida de sus atribuciones fortalezca o implemente medidas de prevención del delito 
de fraude en su modalidad de ejecución a través de medios electrónicos e implante 
campañas informativas y de concientización dirigidas a la población capitalina para 
evitar que la ciudadanía sea víctima de este delito. En votación económica se 
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consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo y obvia resolución por el que se 
solicita a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal y a las autoridades del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que remitan a esta soberanía un informe 
pormenorizado con relación al avance de la formalización de contratos y del registro 
de trabajadoras del hogar ante el IMSS. Se suscribió el Grupo Parlamentario de 
MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a informar 
los lineamientos y objetivo de las asambleas de seguridad ciudadana y salud para el 
bienestar y en su caso sean convocados también los alcaldes y diputados locales de 
la respectiva circunscripción. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica no se aprobó la propuesta de referencia.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado del orden 
del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a la instalación 
de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las unidades 
habitacionales de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, integrantes de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana. El Diputado Jesús Sesma Suárez solicitó una 
pregunta a la proponente. En votación nominal con 23 votos a favor, 28 votos en contra 
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar a la Secretaría de Salud Federal, realizar diversas acciones. Se 
suscribieron seis Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 23 votos a favor, 
31 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de referencia. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 

 

11 
 

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

 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita a las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana ambas de la 
Ciudad de México, para que realicen a la brevedad acciones y operativos de 
verificación a fin de corroborar que las motocicletas que circulan en la capital y porten 
permisos provisionales emitidos por ayuntamientos del Estado de Guerrero hayan sido 
legalmente expedidos y se encuentren vigentes así como que cumplan con los 
horarios de circulación permitidos. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 63 fue retirado del orden 
del día.  
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides: la primera con 
motivo del 04 de febrero del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; la segunda con motivo del Día Mundial de los Humedales, suscrita por la 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con quince minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 03 de febrero de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 4 de enero de 2022 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/009/2022 
 
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. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de 
Bienestar Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA 

PROPONENTE 

MDPPOPA/CSP/1524
/2021, de 30 de 

noviembre de 2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 14 Bis a la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para establecer que las 
Asociaciones deberán presentar un informe semestral. 
 

Dip. Guadalupe Morales
Rubio (MORENA) 

MDPPOPA/CSP/1 
588/2021, de 1 de 
diciembre de 2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XIV y se recorren las subsecuentes del 
artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 

Dip. Jhonatán Colmenares
Rentería (PRI) 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 
de cada uno de los asuntos en comento, y en consecuencia presentar su discusión y en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por 
las que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 19 de enero de 2022
IIIL/CAAPPEE/0002/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260,
262 y 361 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
solicitar respetuosamente un periodo de prórroga para el proceso de análisis y
dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman el párrafo décimo segundo del artículo 16 y el párrafo quinto
del artículo 23 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, presentada ante el Pleno de este H. Congreso por la
diputada Elizabeth Mateos Hernández, el 14 de diciembre de 2021.

Lo anterior, ya que el plazo para conocimiento y estudio del referido asunto
vence el 28 de enero del presente año.

Sin otro particular y agradeciendo el apoyo brindado, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES



 
 
 
 

COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________________ 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PRCURACIÓN DE JUSTICIA 

Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil veintidós.  
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0032/2022. 

 
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 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos; 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción I, 72 y 74 
fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1 párrafo tercero, 2 fracción VI, 
89, 187, 192 y 210 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar de la 
manera más atenta la rectificación del turno respecto del siguiente: 

 
“[…] 

PUNTO DE ACUERDO 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME LOS 
TÉRMINOS E INDIQUE LAS CAUSAS DE LA REUNCIA DE LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS ACCIONES 
QUE EMPREDERÁ PARA ESCLARECER Y EN SU CASO SANCIONAR LOS HECHOS.  
 
[…]” 
 

El cual fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por esa 
Presidencia para su análisis y dictamen mediante oficio MDPPOPA/CSP/1211/2021 de fecha nueve 
de noviembre de dos mil veintiuno. 

 
Lo anterior, toda vez que de la observación que se realizó al punto de acuerdo previamente 

referido, se advirtió que el mismo al solicitar las causas de renuncia de la Titular de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, está relacionado a temas inherentes a la administración pública 
local, por lo que al no ser competencia de esta Comisión, no es materia de estudio, análisis y 
dictaminación. 

 
Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

 
ÚNICO. - Se someta a consideración de este H. Pleno, la presente solicitud de rectificación 

de turno debidamente fundada y motivada.  
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

Doc ID: 42d4a9eb48a800d1e0d59eff86be93e69996dc84



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


oficio CAYPJ-0032-2022

oficio 32.pdf

42d4a9eb48a800d1e0d59eff86be93e69996dc84

MM / DD / YYYY

Firmado

01 / 28 / 2022

22:40:47 UTC

Enviado para su firma a Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx) por

octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.163.46

01 / 28 / 2022

22:40:57 UTC

Visualizado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.163.46

01 / 28 / 2022

22:41:07 UTC

Firmado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.163.46

El documento se ha completado.01 / 28 / 2022

22:41:07 UTC



 
 

Comisión de Salud 

                

 

 
    
Avenida Juárez No. 60 Ofna 503 5to piso 
Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc  
Ext. 4507 y 4508   

veos* 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021 
CCDMX/IIL/CS/010/2021 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las iniciativas que a 

continuación se detalla: 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorporan los conceptos de telesalud, telemedicina y 
receta electrónica en la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las 
siguientes, al artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Salud Mental Geriátrica para la Ciudad 
de México. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 72 bis a la Ley de Salud de la 
Ciudad de México a efecto de garantizar el acceso oportuno a medicamentos contra el cáncer. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII, al artículo 6, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes; y un segundo y tercer párrafo a la fracción I del artículo 115, ambos de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de prevención del sobrepeso y la obesidad. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 1 bis de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el derecho a recibir 
anteojos graduados cada ciclo escolar para los alumnos y alumnas inscritas en escuelas públicas de 
nivel básico de la Ciudad de México. 

• Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México a actuar de manera responsable y corregir el rumbo del país y de la 
CDMX. 
 

Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar un estudio y análisis 

más a fondo del asunto en cuestión. 

 

Atentamente 

 

 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Presidenta  

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3131 
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 31 de enero del 2022.
CCDMX/IIL/CE/003/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

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

del Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que el cúmulo de iniciativas turnadas a 

esta Comisión durante los primeros meses de esta legislatura ha dificultado su atención 

oportuna, solicito a Usted ponga a consideración del pleno de este Congreso, la prórroga para 

dictaminar el instrumento que se enlista a continuación.

No. Instrumento Fecha de 
Remisión

1
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

26/11//21

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

envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
        Archivo



Ciudad de México, a 27 de enero de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0094/2022

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

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de violencia
institucional y violencia política de género, que suscribieron el Diputado Royfid Torres Gonzâlez y
la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana.

Lo anterior, debido a que el turno original contempla en primera instancia a la Comisión de Transparencia
y Combate a la Corrupción, y en segunda, a la Comisión de Igualdad de Género, no obstante, el
contenido de la iniciativa hace referencia a la violencia contra las mujeres en el ámbito público y como
ésta puede incluir a la violencia política en razón de género y a la violencia institucional.

Es necesario recalcar que la violencia política en razón de género es la violación a los derechos político
electorales de las mujeres, y por tanto su atención debe surgir desde la perspectiva de género, en la cual
se especializa la presente Comisión.

Es por ello que se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Transparencia y Combate a la Corrupción”.

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

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO

SECRETARIA
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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

Ciudad de México, a 02 de febrero del 2022.
AMU/CCDMX/IIL/021/2022.

Asunto: Retiro de iniciativa.

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.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 122, apartado A, fracción II, de la 

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

la Constitución Política de la Ciudad de México; y 95, fracción II y VI, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; ante usted, con el debido respeto comparezco 

exponiendo:

Atentamente solicito a esta presidencia tenga a bien llevar a cabo el retiro 
de la Iniciativa presentada por el suscrito ante este H. Congreso de la Ciudad de México 

en Sesión Ordinaria Presencial de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, intitulada 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 8 Y SE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO”, turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Lo anterior, para todos los efectos conducentes a que haya lugar.
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DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO
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www.congresocdmx.gob.mx

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

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables 

consideraciones, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.

PRESIDENTE
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Dip. Héctor Dlaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Lo saludo res¡retuosamente; y corl funclan:ento en los artículos 26, fracciórl ll der la

Ley Orgánica clel Pocler Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad cle

México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del

Poder Ejecutivo y de la Aclministración Pública de la Ciudad cle México; tne permito
adjuntar el oficio SGIRPC/S3lftAn de fecha 31" de diciembre de 2A21, signardo por
la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad cie México,

la Arq. Myriam Vilma Urzúa Vene¡¡as, mediante el cual remite la respuesta al Punto

cie Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo cle esta Ciuclad y comunicado medi¿rnte

el similar MÐPPOPA /CSP /0976/2021,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EI y de Enlace Legislativo
de la de la Ciudad de México

Gonzâlez
uridica

Myriam Vilma Llrzíra Vcnegas, Sect'crariå rìe Gcstión lntegral drr Ritsgtìs y f'rrlteccién Civil de la Ciud¿rl dc lvléxico.
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CIUDAD INNOVADÕRA
Y DË DËRËCHOS
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Ciudad de México, a 31de diciembre de202L

SGTRPC/s3u202t
Asururo: SrArI¡ruoe Punro DEAcUERDO

Ate.lnru ono G r ¡- GoruzÁl¡z

DtnrcroR GENERAL Juníorco v or Erulnce L¡e rsl-Rrrvo

DE LA SECRETARÍA DE GosIeRNo DE LA CIUDAD DE MÉx|co

PneSENTE

Con el gusto de saludarle, en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll99l202l, de fecha 9

de noviembre del año en curso, en el que adjunta el oficio MDPPOPA/CSP/097612021, suscrito

por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de ta Ciudad

de México, en el que hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

que a la letra se cita:

"..,linico.- Se exhortq de mqners respetuosq o Io titulqr de lq Secretqríq de Gestión

tntegral de Riesgos y Protección Civil de lq Ciudqd de México, Arq. Myrìam ltrzús

Venegos, pqrq que en el åmbito de sus respectivds qtribuciones de q conocer los
qvqnces sobre Iq actuolizqción del Atlas de riesgos de estq ciudqd,,." (sic)

En mérito de lo anterior, me permito remitir copia simple del oficio SGIRPC/DGAR/3680/2021con
disco compacto anexo, de fecha 8 de díciembre del año en curso, suscrito por el Lic. Rafael

Humberto Marín Cambranis, Director General de Anátisis de Riesgos de esta Secretaría, mediante

elcual refiere lo siguiente:

"...lo Dirección o mi cargo se encorgo de eloborar, operor, difundir y actualizar el Atlas

de Riesgos de lo Ciudad de México;elcuol lo integro el conjunto de los Atlos de Riesgos

de los Alcoldíqs, informoción de los óreos internos de lo Secretorío, estudios e

informoción de los sectores público y privodo que permiton conocer el nivel de riesgo

o peligro asociodo a los distintos fenómenos perturbadores que ofecton a lo Ciudod de

México..." (sic)

t.

Avenida Patriotisrno 7t. L-8, Prirue r Píso. Colonia :rítn .Jttall, lilc¡lclí¡ l)r.lrrìt':

Juórez, C.P. 037.10, Ciudad cle 1,1óxic¡r lct. 55 2.'.j8-ì0927

VALIDÓ: Lrc. Luz ELENA RTvERA CANo

REVrsó Lrc. lccEN LErcrA SALAs PTcHARDo \n
E LABoRÓ Lrc. EDrrH ENRieuEz REYES P
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SECRETARíA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE RIESGOS Y PROTECCIóN CIVU.

r4*xt c$ YËFtÕcH?tTLl\N
stüT[ stû1-{}s f]Ë f{tsï{}ÊlA

ctuDAD iltltovåDoRA
Y DE DERECHOS

Derivado de [o anterior, solicito que se tenga por atendido el Punto de Acuerdo en comento.

Sin otro part¡cutar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

At¡l'ltnuett¡

C

Anq. Mvn Vtun UnzúlVen¡eRs
E GESTIóN IHT¡ERnI DE RIEscos Ys

Pnor¡ccróN CrvtL

VOLANTE: I9641202L DEAJ: 211040 y 2U138
C.c.c.p. Lic. lccen Let¡c¡a Salâs P¡chardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de [a SGIRPC. isalasp@sgirpc.cdmx.gob.mx

Héctor Díaz Presidente de [a Mesa Directiva del de la Ciudad de Máxico. Para su (onocimiento.

ò

V^LrDó: Lrc. Luz ELINA RrvrRA CANo ¡ -)l
REVrsó Lrc. lccEN LETrcrA SALAs PTcHARDo l.W',,
ELABoRÓ Lrc. EDllH ENRíQUEz REYES

-lù
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alcaldía Cuauhtémoc, Ciucjad cle ùléxico
i.ìtiËcËt\tTË

dtf:od "/tt

v

cL5

c'D

aþn{tttllg

Ín alencíón at oficio con número SGIRPC/DHAJ l1011,.1202L recibiclo en esta Dirección el26 de noviembre clet año
en cuìiso, donde soiicita en un térrninÕ ilo r11äycr" a 10 días hábites a pariir de la recepción rle oficio en comento
envian la información d-o los êvailces sobre [a actualizació¡i delAtlas de Riesgos de la Ciuclacl cle i'ló;<ico, te infornio
lo siguie nte;

Con l'undanlerlto en tos artículos 1"69 lracciones li y Vi del lìeglanreulo lnlcrior ciel Pcder tjecutivo y cìe ta
Aclmïnistracìórr Pública, 14 f racciones X ), XI, 82, 83, y 84 de ta i-e¡, Ce Cestión lntegral de Riesgos y protecciórr Civil
y clel69 at75 del RoglarnenLo de la Ley de Geslìón lnlegralcle Riesgos y Pi.otección Civil, toclas de ta Ciudacl ¿le
lr4éxico, la þirección a mi cargo se encarga de elaborar, operâr, r.lifunclir y acirializar elAtlas cle Riesgos cle la Ciudaci
cie Mé>lico; et cr"ra[ [o integra eï ccnjunto de los Atlas cle Riesgos cle tas Alcatdías, inforrnación de las áreas intenras
cle [a Secretaría, estuclios e información de los sectores púbiico y privaclo clue permitan conocðr el nive I clc riesgo
o ¡:eligro asociado los ciistinios fe nómenos oeriurb¿cjoi"es que afectan a la Ciuciarj cle lviéxic.o.

De lo anlerior, la S:cretaría ha trai:ajacio en mejorar de iirânera coniinua las bases que compcnen el Atlas Ce
Riesgos de la Ciudad de i"4éxico las cuales se pue cien englobar en tres puntos princip;rles:

Lr Linenmie¡rtos y aciuatìz,rciones rie tos ¡\tlas cle Riesgos

La Secretaría atendiendo las Ie;,çs y reglamenlcs clue ia rigen, ciurante el añc 2019 emitió los Lineamìentos parä
[a Ëlaboración y Actualización Ce los Âtiås cie Riesgo,l rJe tas Alcaldías, pui:licaclos en la Gaceta Of iciat de ta Ciucjaci
de fuie¡ico los días 26 cie agostc y 26 cJe clicisr:rbre do 20Lg respectivaniente.

i

filobjetivo cltl los lineamientos ¡:ara la elaboracióil es proporcir:nar r-ina guía matoclológica para la confornlación
cjet Attas cle Riesgos de la Alcaldía, et cr-rai sìenta tas bases para que [a UniCad Ce Gestión lrrtegral de iliesgos 5,

Protección Civil (UGIRPC) de t;rs dernarc¿iciones supenrisen cle maner¿l hoi-nologacla los elementos cartcgráficos,
estudios y resultaclos que genere el ¡:ro,reerioi" c.ie su elscción. Por otro laclo, los lineamientos para ia actuali,z.ación
cle tof Attas de Riesgos cJe las ¡\lcalciias pernriien c¡ue la in¡'ornración cle estudios cle riesgos, atención Ce
enrergencias y otr¿ìs activldades llet¿¡des a cabo cie rnanera ciiaria por ta UGIRPC y otras áreas de la Alcalclía
iormdn parle cle la información dcl A lias clc Riesgo de r:na nlârle ra estancla:,ízada y sin contraponêrsê a las guías
y metodolÕgías e><pueslas por eiCentro i'.laciorralcie Prerrellción de Desastres (CIùIAPRËD)y lo estabteciclo para
elAtla.ç Nacional de Riesgos.

Abr'¿:l::iin 6cr,rálqz 67 Col, .ir.rirEz, Âlcatlí:l Cl:rr.tlttå,'l+c
C.p. Ci$tÌ0, Ciudä¿ì c:? i,1ti;<ico -iel. S(iJ'31.?.2') I.iiii.i.,''ti.¡ i:ii.if.rr;,;;ilr q.7¡:;,:i i' ¡.; ¡

t rÌ : ¡ ì.i"i". j li.rí! / :; r) i: ii';, t, 1,1, .;,1,i
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Eslos inslrunlcnlos hên penìtiliclo quc l¿ls ¿lc¿itdías cûntinúcfi actu¿ìlizarÌdô el ¿]rjcrvo cartográì,:ico y estlldios de

noviembrc deI presente año se han recibiclo 1,9 oficios de errii'ega rJe inforrnación para actualizar los Atläs de
Ricsgos de las siguie rrtos Alcaldías:

2. Actualización de harclu¡are

l-{asta el primer scmestro del año 2020 c'sta dependcrrr:i;r coniaira cr>n infr¿rcstnlclur¿r tecnotógica limilad; para

cie análisis de los tenémenos naturales y antropogénicos, acJetnás cle contar con infraestructura linrítarìa para el
Sistema cle Aloi[a Ternprana de [a Ciudacl,

segundo setllestre deI arìo 2020 en coparticipaciÉ.¡n cle[ Gobierno t--ec.lerat a través deI l-oriclo pai.a la i,revenciórr ,Je

Desastres Naturales (FOPREDEl'l) y del Gol:icrrro cle [a Ciucl¿lrt cle Móxico, permitió ¿ l¿ Sccretar.í¿l dc Gcst-ión
ItttcgraI cle Riesgos y Prolcr:t:ióti Civit (SGIRP{-) la acic¡riisicil.rn clc r:sLacioncs clc trabi:jo lrbuslas, scrvicloi*s, [a
actualización de sr.rftwai'e especiaIizac1o, equi¡rc.,s de:eguriclad irifcrnrática, alrnacc¡raiiiierrto, Iicenciarliento y
capacitación (ver ane,ro fotográfico).

attttlnrática con las cliferentes instancias generacloras de infbrnlación a través r.]e forr¡atos estanclarizaclos, q¡e
,-^-,--!¡,". . L. /1, .

Per rrrrLc cr' crllcltls15 ue ta lnlol.InAÇlull y t¿t pLlDtlC¿ìClC'n ('lè ¿lV|SOS oportltllos, lOgrando aSi la feClr:CCión del impaCtt:
sOciat y oconómico cle los fcr'óntcnos naluratcs y ¿inlropr)górricos quc;lfec[ern a la CiurJacl cir': Méxir:r:, Gracias aI
convenio de colabc'i"ación stlscritc¡ entre eI Ce.litro clr.. Comando, Contr,.r[, Cónr¡:uto, Cornunicacioires y Contactcr
ClLrdadano (C5)y la SGIRPC, fue posible [a instalar:ióil cie [a inlraestructura en tas instalaciorres de CS, [o cual
¡:rcrtttite garanliz;rr cl furicìr:riairiicrilo rJc los sis'r(:Ìnìas ¿rr.i11 .cn c-arj(r (i0 rjnlrllgc''l(:iä y/r:r rJr,rsaslrc.

ül lt.lAJ] lNl!{.iVirlrtlR/r Y !^;i:

iJlfif:(I fr-r¡ì / ;ilIiÍ I iiå {:r l,i

Átvaro Obregón A^0/D PCZA R/0 66 I 2 11"i.1. 281041202,r ActL¡alizació¡r Âttas dc Riesgos

llenito .luái'cz

DËPc10033/2021

nwclo4B6lz"a7J.

nEPÇ.1053u1?07.1.

2910112021

?.7101120?"1

l ì/nq/?n1 1

linirc:ga de info¡nlación

Coyoacárr Al.c I D t C I tt)" 14 I ?-02 L t1,lnl202.L Actr.ralización Attas cle [ticsgos

Gustavo A. lvlaclcro
AC/\MlD rSCC I RPC/DU Gt n pCl0 }eL I z.ozL

^G^M/D 
FSCG t RpC/D UG l R pC/C,7 e212021,

121021202t

L3lo3l2o2.t.

f:e¡ró¡iieiros Socio-orga n iza tîvos

Miipa cìe mc¡'ca(Jus st¡[.¡ie rr-lr;riúJ

lzta ¡ra [;r¡rir
D E i:'C/1571/2021

DIPCINA/82/202r
ç610912A21

LLlrLl2A2L

L,ntrega de infoi-nración

Entrega det Atlas cle lìiesgo..;

Migirel l'ìidalgo

ÂM H/tr t PCyRi 7.bt) | 2,W. t

A M H / rr Ë P{ìyRi s3:3 I ?.,M.1

Al'¡ H/D t--¡)(ly R/" t 51 I ).ü] 1

AM 111DË trCytì/Bl 21 2û21

AM H/DÈPCylì/ 1047 l2rJ21

Ài"1 t-l/DË tlcytì/ 5S I 20',21

ÂMl1/DIFCyR/ ]9a Izu? 1"

2t.l0:jl7-ai1

1rl05l2A2,l

1410 / l2QJ
aelaBl2o'21

20ljal2o2r
tBl10l202L

t.611.L12.û"1.

Actuatización mensuaI

I lal.ìuac DCPI0ùt.|7ù)) "tltlü2,|2r|) 
L I{cvisión de capirs

TtaIpan ?()la!1þQ"i 1.A1 iùPç,l\tBp.A2L Mapa cie n¡cri;ndos sobre ruerlaç

lr4ilpa Alta DGlRi,C/03rr9/2r)2 r 2.51Q$i2,ç2-1 Lista cJc mnrcados sobre nlcd¿s
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Aunado a lo anterior, la Secretaría contr¿tó cios sorvicios de enlaces cle internet para la concctividad cle los
servicios púhrticos delAtlas cle Riesgos, elCent¡"o de Monitoreo y Alertantiento, asícomô a ecuipos de cómputo cìe
las áreas tdcnicas de la DÌrección de Alerlas Tenrpranas.

I

Por último, se gesLionaron dos instntmentos irás para la obtención de in{ornlación, la primera se trata cjel
convenio con la Secrctaría cle Marina para la uti[izacióir de inrágencs de satélite de la Ëstación Vìi-lual cle lmágenes
Satelitales de h{uy Alta Resolución (ËVlStviAR); eI segr-ruclo y cle mayor retevancia es [a activación c]e [a Carta
lnternacional Espacio y Grandes Desaslres de la Organiración de las Naciones Unidas (CIl{U) a través clelCentro
NacionaIde Prevención de Ûesastres (CËNAPRËD); la conjunción cJel harchvare arjquirido ciel proyecto Desçrrollo
del Srslferrro lntegrador del Atlos de Riesgos de la Ciudad cle Máxico y am bos progrälxas, permitirán el análisis de la
inform¿ción a través de procesos de percepción roûlotå y obiener productos para la cuantificación y estimación
cle los daños provocados por una eventuaI emergencia o c.lesastre en la Ciudac.l de h4éxico.

3., Actualización cle cartograiía ¡r módulos de información

Durãnte el pei'iodo ccr-nprendicio cle agosto cle 2020 a jutio 2021 (Tercer lnfornre de Gobierno) elAtlas cle Riesgos
cle la Cìuclacl de l'{éxico cuenia con 1,549 capas cJo iirformación, de Ias cuales,l,414capas sôn púbticas y SS son
de acçeso reseryado.

De nralnera periórìica se realizan actualizaciones a las bases cje clatos cartográficas, una de las prirrcipales capas
cle información con las que cueilta l¿i Secretaríe es [a roferenle aI Registro Estadístico único clo Situaciones rje
Ënrergetrcia (RËusE), base a cargo de ta Ðirección General-iáctico operativo y que atberga [a atención en canlpo
de los, efectos negativos de los fenórnenos perturbaclores cle origen natura{ o antropogénícos c.n [a CiLrdad de
lr4éxico. Durante ol año 2021, [a capa ha increnrentacjo cle 36,902 registros en el segunclo trimestre a 4J.,2g2 en el
tercertrimestre,hastôel momentotabasecledaiosclel REUSEcuentå con4l,Zlsregistroscieinformaciónclet L
cle enero cle 2018 at 31, cle ocir-¡bre clel añc ên cltrso.

Por olro lado, se lran actualizado o inlegrado cepas como:

1"., Sismr:s con origen en la CiLrclacl cle lvléxico, et último sismo registradr: es cJelclía 22 cle noviernbre clei año
' en curso, de rnagnitud 2.4, profurrdiclad 12 kilómetros y localizado en la alcatclía Gustavo.A. Maclero.

2" Recurrencia Ce encharcamientos, cátcLrlo re¿llizado por personal técnico cle la Coorclinación cje Atlas c¡e
Riesgos para el pericdo Z016 - 2020.

Recurrelrcia de incendios fore.stales, cálcuto realizadc por pcrsonaI lécnicode la Coorclinación c]eAttas
de Riesgos para el periodo 2016 * 20?-0.

4. Recoptores S/\RMÐ( 2019 - 2CI21

Ëstaciones de Cablebús,

Líneas de Cabte!:ús,

Idificios y PiLARËS SãC1'Ë1, consideró dos fases

a) Ëxtraer de la capa original tos edificins cle la Secretaría de [clucación, Ciencìa, Tecnotogía e
lnnovaciótt; comû son í:dificios de Gobiernn, Centrôs f:ducatívos y -leatros 

a cãrgo cie ta $ËCT'Ëi.

b) Actualizar [a base de datos existente cle [os Puntos de lnnovación, Libertad, Arte, Educación y
Saberes pILARES en la Cir"rciad de ñ'iéxico. Elprocoso para la actualizaciórr consideró la validación

tlì: j iLÁü iii i.ir.:v,r\i¡{lit¡\ Y rlã
0;:iiici ji,f, 1it:.r::jì iiì;j íì,',ri,r



w GOBIEIìNÕ DE I'A
fiurAp Þ€ MÉxtcc t Ët:C,ï.H f,{nlÂ t.}Ë {if:s,t IóN ii,l iËf,i1¡r. tifl lìti:s(';ri:; y

i Ít!r'f i: r-.c ¡t1 lt *tr/tt

i)iiiH(-1:tí)N GtrN[Rr',t. Dr i tiliì"tsls !]{- tli¡:$(Ìûs

dc los registros cûn que conl¿ìlriì c[ Atl¡rs clc Ricsgos de ta Ciuciad cle Móxico cn el r¡iúdu[o de
,{nálí:is eltr Frcligii: y Ex¡;ol:iciórr, inklg,fiiciót-r d¿-" iìurvus PllÀiì[S y lcrs c¡i-rr-,r,rsl¿ir¡ c:ir l]iîyÍ::(::r.:]r iisí
cot.ìlo, itrtegrar infoi-tllación rle las activirJãdes y serrlic'os qLte of¡-ece carJa ti,lLAR.

L Cobertura de instalacicrncs de gas natural

Es irriporl:rrrt0 rnúficion¿trr.¡Ltc cluratrlc [¿¡ ¿!ctu¿ì[ lrlr.irinìslr;rr:iórr sc Ìiarr rr-ati¿;rri¡: act¡alizaciori1..s imp{]tt;jnLcs ¿tl

¡r0rtat ¡:r.'tblico cltl [a CiLrciacl clc Mtixico, la ¡-.rriiiierrr ac.l,uatización iiri¡irir'lantr,r fucj sn fl aäo 2û;l 9: rir¡nck: se creAÌt
distintos tnódulos tle info¡'¡¡ación r¡ue atienden necesiderles particulares para corlunicar el ¡;r".Ii¡1ro, la
vtllrrerabititl¿cl y r:xpo:;iciórl a los qtrc sc cncuilnil¿r l;r ¡;oLri:rción clc nur,rsLr¿r Cirrdlri (vcr ancxo k;lçgrilico).

Atlas de Flie:;gos de [a Ciudacl de lvléxico" perrlitíó [a irliplenrent-acióir de ¡llfevâs tecnologías al rlesagotlo del

ll(leva ílllegeti de[ portal cjel /rtlas rJe fiiesgos, erl estä vei"siórr es posible obieller datc,s relevarrtes rJe nlalrera
dircct¡ colllo son: núntero de ca¡:ûs, últinr¡r ¿ctir¿llizarción, núnrcro clc cr:nsultas r.lcsde el 201.g y riúpcr.o tJr
cc,r¡sllltas çiil el r:ñ() 2.iJ2l.

La;rdqtiisición y rcnor,ración dc liccnci¿trnlcrrlos, pcin.ritió [a nrejora dc rnó¿lufos y cI clesarrollû clc [âs nucv¿ts
pligin;.ts, (:0iiì(i s(.)it ;

[)r:rsic.1rg;as Hasla agoslo del 2t)2 1 stlo erå posilrle clescargar 11]2 capas clel acervo cartogr;iíico,
a ¡.r;tri.ir cle se¡-rtir:tni:rc cíc cslc aiio cstirn dispu.nilrles 352 carpirs eit lorrlr¿i Lrl Sha¡:cFi[r:
o 6t:c¡JSOI,l.

Atlas de iliesgos

de las Alc:;rldías

Àl ri ;¡! r;tit ¡ 1ìonl iil¡'¿ {r / Cr¡1. .lr riir'r.rz, Aìr ,r ldí;: ilt;rr r I ii,i¡ I i¡,r:
C. f,. 1ríirìr.¡rj, LiuC¿¡J r:ln M úxi,'¡ r 

'l 
cl. \tt t7..) ').?- )')

Oira veirl.aja de esta nueva página es ta descarga cje los clc¡ct.¡rnentr:s en fonnaio FDI:
rio csti¡dios y rnül-Iâ5 ilcvrclcrs a c¿tiro por lu Serrctaría y tas Uniclaclcs dc Gcs¡ió¡
lnie¡1i'a[ cie Rit':;¡,iis y Protilr,r:ititi Civil cir: [¡s.1 (ì Att:¡rl-ií¡rs, clr,Jc for¡l;rri pirr'irt r.íe liis
actua{izacio¡les recibiclas. Hasta eI nionlenio eI ciLldaciano puede consultar 2].4
arcl¡ivos cje rctcvanci¿r ¡.r::ra c[ r:oricrcinlioiito rle los fcnénionos peartuth¿ìclütcs quû
¡ifr:t:t¿ti at tei'ritor'io cki [¡¡ (-,iurlacl rlc Méxictr. Antcs cle la ¡:trcstil {irr il].ìr(:h¿l {lc los
equiposy ticencianrietrtos, la cc¡nsulta de este iiiateri¡¡l solo era pos,it-rte a trai¡és rie
Lrna soIicitud a l¿r Sco oL¿rría.

[.sk' in¿ Lr:lia I c'si"ír cl is¡rr:ri i]:i lc cn l¿r si gLr icr rtu r r rl:

J rttp;://wrryw,0 ths,crjrilx.Í¿qir, m.r/clatosal,tiri l¡rsZ.fttr¡rl

Ëste niter¡o ciesarrollo pc'rt¡ite visualizar de rlanela indeperidientc los Âtlas; de
Ricsgos de las Alc¿¡l¿lí¿ls, üsí coil¡o cìatos cst¿rclísticos ek:[ númcro dc situa¡:ioncs cl¡-'

eirtergerrt:iå por tleitiarcacittiics, lusirir'ìd(los por ¡fi(:e¡l(.1¡r,)s url)änos y lesiorr;:rJt.rs ¡:or
accidentes ter-restres.

Ejempto de este esíucrzo cs l¿r alcalclí¿r Álvaro obregón, prinrcra dcnr¿rrcar:iórr cii
terrer un vlsor cotl la car'tûgrirfía rJc Ia actuatiz:"tt:ión tkr su Ltlas clc'Ric,rs¡1os; a{:¡etr]ás,
cotitiene her¡'atlíeirtas corrro sor'ì anålisis, añadir cJatos, dibr"rjo, peifil de elevación,
tnrrr¡nrciÁrr¡'{r,rr'r¡¡r,l¡,nrr'lr¡ ¡,vrr¿¡¡-i.f,rtl-ii\'\ r,.l-,1..,.1..ar.¡t\,,r,....-,!.,,,r_,1:q, !,r1.,.r¡ (Lrr rrr(,i_,(r, LL¡rrtlrclqt y LaJr.rlLt \lL r-!!t U.rtttr_rr¡

lislt¡ ni¿rtgri¿ll eslá disl.rt;nil)t¡] r:,Ít [¿] siguicriLe urt:

https:llrerviciosatlas.sgir¡ic. crl rlx, go [:.mxlpoita l/a pps/sitesl{l/a lca lcli¡¡/.

r, Ii i l.rl"! i li,l ii{.r\,,{i r{.¡lì j\ y l.ii:
[¡i:.tilí:l luÍ; / ¿;ìji.;:, ir¡, i:rit'i
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?. Monitoreo de
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3. Análisis de Peligro y
, Exposición

5. Registro [stadístico
Úrrico de Situaciones rJe

; Inrergencia

6. Guía a Respuesia a

E rnergencias Quínlic¿rs

I

7. RevisÌón de Mercaclos

Abraharr González 67 Col. Juárez, Alcaldía Ci"r¡rrhtér.rioc
C.P. C€õ00, Ciudact dÊ l,Jéxico Tâ{. 50 83 22 Zz

ffi
srcRrrnnÍn np eEsldru INTË6RåI DË Rrgscos y
pRorr.ccldN clvtr.

DIiìECCiCII G'CI.iËR,\L DË Ài.¡ÁLISIS DE fIIESGOS

l-lasta el momento' elAttäs cle Riesgos de la ciLrdacl do N,îéxico cuonta con2|móclulos de información, 7 cle ellos
son dg åcceso púbtíco a través del portal cie internet, que son:

Vu[nerabilidad y Exposición a nivelAGË8, permite conocer de una manera muy

: ,,äi'ff::::i:il::"t'o 
de renómenos perrurbacroros de origen georógico å

J". lndicadores de Peligro Este nraterial está disponible en [a siguiente url:

lrttps: //rarwrv^ a t I a s. cd m x. go b. m x/ i n d i ca d o res/

concenlra en uncl sola página distinLos servicios de monitoreo atmosférico,
sísnrico, volcánico y tránsíto con los que cuenta la ciudacl de México.

Este materialestá disporrible en la siguiente url:

ht tps ://wwr,rr. at I a s. cd m x, go b. mx/m o n i io re o. h tnr I

Diseñado para desplegar distintas capas de información y realir.ar aná{isi.s
rápiclos de los ¡religros que afectan a la población

Este materialestá disponible en la siguiente url:

h ttp s://wwrv. a t la s. cd rn x. go b. m x/a n a I is i s n 2/

Estadís[icas de población, satud, eclucación, entre otras que muestran LJnå
comparativa de acceso a estos servicios por género.

Este materialestá disponible en la siguiente url:

h ltps://v.rww, â tl å s. cd mx. go b. nr x/ge n ero, htm I

compenclio de atenciones de enrergencias cle la secretaría en la ciudad de
México.

Este materialesté clisponible en la siguiente url;

h ttps://wvrw,a tlas.cd mx. gob. mxlRUSEl

Permite crear escenarios en caso cìe un acciclente en el transporte cle
sustancias químicas y está basado on fa guía naranja de atención a
enrergencias quírnicas, 

:

Este ¡lateriaIestá disponible en la siguiente Lrrl:

https://wrvrv.atlas.cd mx. go b. mx/G RE/

Permite conocer e[ eslacio que guardan los mercados púbticos de ta ciudacl de
México.

Este materiaIestá disponible en [a siguiente urt:

https:1/wrnrw.atlas.cd mx. gob. mx/rn ercados_. htnr t/

4. lndicadores de Género

f,s importante señalar que, para e[ módulo cle lvToniloreo cle Fenómenos se realizaron cambios importantes para
esta nüeva image n cJel Atlas de Riesgos, el principal es urlå herramienta nuevâ en Ia sección de sismos, [a cual

ctutlAI"r It'¡¡lüv,qÞOnA Y pË
L'i:RËCIiiì$ I T,{TJf;$TRÀ ä"å$Å
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GOBIFRNO T)Ë LA
ctrjÞAÞ 0E 14ÊxrcÕ

B. Escuct¿ sÉ.lg,ur¿i

12. llídrocarburos

16, lnunclaciones

7-0, lrrcciiciic's

24, Minas

Alir¿li¡r;i {ìr¡¡7.¡!ls7 ti I (;t:1. .Jt.tíyez, Alr.¡rldí¿l Cu¡r-rlitóii¡,:¡r:
(-,1:'. Qíi{ir.J(i, (..it'(l¡¡r'l rh-, }lí;;ilo lol.:ill tì3 22,12

9. Ptall sisnro

1.3. Centro l-listórico

.17. Nle ratón

7.1.. Fsr,r.let¿¡li

?"5, Ccntfos (-itl'l'tni ìI;fr::tefi (iiil

Moda{ (ÇF r rtAM)

:;¿r{ii!'i1:\1ìi,q trü çiìÍiït4t',t tr't't fir}lt,1r tiË. RtË$riô5 v
pl¡q¡t'l.{:çIr"jí.! civtt.

t)iiii;.(.( i()N Gr.¡ii,tt\t. ûË.^Niit.rsls DL tìtËsc0s

10. CertitaI clc Âbastr:s

1.4. Ëscenarios

18. Captura y visLralizaciórr dc
I nrnu cLltcs corl Prclgt¿lryl¿l I n [ûrn{)

?2- (.-aptura y Visualiz-ación de Ltlas
ParticipaLivrrs

?ç,, Alnncirín rJc tnl{.r[lr.nci¿ìs

.Wr

permite ver los vak:res registrados por los se nsürês de [a Rccj Aceterr.lgráf ica clc la Ciuclad cle ivléxico clct Ccnl¡'o dc

l.os tnriduk:s restäntÉ'is sc häil creado par;l alencier n*( eridacles eje áreüs internas cle [a Secrertarí¡r, pala la

atención y torra de decisíones ante una c,ventual enrergencia o simplerleiite para çolaborar cor¡ otr;ìs
clo¡-,t:ncitnci;is cle Gobicriio, rjcl:irlr: a [a vir¡cr.rl¿rcitiLi ,:¡ur-' licticrr a ta Çr::;lióä tli: Ric:;gos y Prtil.ecr:irin Civil.

Es inrportante nletrciotrar qr.re :;c proporciona copia sirrp[e de los docu¡-¡ientr.rs c¡ue acreditan to reportarÌo en c'[

prcsente clocuttle rrto pårä gLr ¡rrurr[a rc{*rcncier, cûr¡to sr)ir: aci,rsi:\s tlc recibo clc- lcrs L9 r:ficios dc las actualizacioncs
cnviaclas p(,r las lJGlRPt- de las A[c¡trJíå5, acuse rle ret:il.ro cjet oficio c{:ril nilÍ11{jio SÇlltPC/3{i5/202]. (le í{châ 3{} cl{j

septiemhre de 2t¡2i" signarlo por la titr-rlar cle esta dependencia ta Arq. ir4yriam Vilri¡a Urzúa Vengas, referente al

[ibro blancc'¡ clel proyccto FOPRËDËN y åi]cxo fotográfico dc. lcis cc¡Lripos coir lcs que cucrìla c[ Atlas clc Ricsgos cic

la (liud;¡tj cle Mdxico y la evoluciórt c¡rre ha teniclo tJur¿rrte esii¡ ¿icliiliiristrar:.ión el porta[ 1rúh{ic.o.

Sín más porel rrronieirfo, aproveclro la r:casión para eniríarle un cordial sah-tdo,

ÃT E ¡.¡ T.åfvl

L ! C. RÍiFAã L I-åU IVI B ERTT] f,{ARf F¡ C.4M BRÂTC ! Ë

üIRËCTÛR GEF¡ËRAL ÐË Â¡¡ÁLISIS ÞË *IE5€Û5

lng. Jc.ni5 C¡trd!..) C¡rn!2. lirir\rr ìclrriÊ ¿! Pìuklr?:i(í{ (ìivì1. l;¡¡i' ¡ù (úilr:ìnìi,',k\. Jgìi-rli(ilg,@sg!fpj.(dj!ì!S!lt.!u
Li(, Guillernio.qy.'ì¿ Älvo¡r¿, OirÍrl.ri dc Ai(il¿s T(.tlÞtJiri1s. ¡r;iì !{r (oÍúLirrrÌ'irr.ú. ßayalt@-sg¡rp..4flmfgoþ.Df
l¿tr¿. l,1tría Aiij¡ilJrd Zúr'iì!,a l¿idcl. Coo!,Jir¡,JorJ dcÌ ÀtliJ da iì;r.ert. frU so ClIìac.lnìlsto.nì¿unig¿rì)Lã,sg¡rt)ç.-ldtü,g0¡ü

VOLAtITE: Ì71í¡'iú?l

r-.1 U l)AD Ii.l t,li]\.r,¡,1.)i]f ìA y LJrl

l.t'Ì¡rl Cl iö5 / li:"!f '::"T¡ ''r {,'' lr'1

Rtr/t9Ð:

tt-è.ú{,ftú: t06Àl[OUAi¿i{
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DIRECCIÓN GENERAL DË ANÁLISIS DE RIËSGOS
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Actuati¿ación del Atlas de Riesgos de ta Ciudad de Mdxico

Año 2018
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Abraham González 67 Col. Juárez, Alcaldía Cuaul rténicrc
C. P. 06600, Ciuciacl de Méxir:o Tel. 3{i 83 22 22

,w 5ËCRÍTARÍA ÞE TESTIÓ¡¡ INTEçRAI DE RIESçOS Y

PROTÊCCIóN CIVIL

DIRTCCIóN GËNËRAL DE ANÁLISIS DË RIESGOS

CIUDAÞ INNOVADCIRA Y D[
r)ERECt.tCIS / NUE$TRA CA$A

Año 2019

Descârgâ de capas -- ' Módulo g. Anállsl$
.Capas déscårgabl€s en formâto shâpe ö 6eojSoñ

6eotéglcos, Hf drometeorûlógl¿os, químlÈû-
Toflrológlcos, SÉnttarlo- Ecof óglcos

.Ânállsls da exf¡oslclón a 500 metros

'Conrulta de cartografía dlgital del
€eológíeos, Hidromstcorðlóglros, qul¡ïico-
Tecnoléglcos, Sanltorlo- Eeológkos
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Abraham Gon¿ález 67 Col. Juárez, AlcaldÍa Cuauhtémoc
C.F. 06600, Ciudaci cle Méx¡co Te{. 56 83 22 22

,w SECRËTARÍA ÐË GESTIóN INTË6RAt ÐË RIESGOS Y
PROTECCIóN CIvIL

DIRECCIÓN GËI'IERAL DE AI.IÁLISIS DE RIESGOS

CIUDAD INNOVADORA Y DË

ÐËRECH0S 1 r.tuESTnA CA.$A

Actuatización de los médulos det Atlas de Riesgos de [a Ciudad de México

Itrggtfr¿r/,Ìq,!.1tr c.

Monitoreo de fenómenos

a) Primera versión
. (. I ti iÏi snrs¡o:rËrr.r¿;rtr'!,.jir

b) Segunda versión

1.,.1ùJ:l; ff*.*ç*row¿r

ns..na.ö'útr6 ú tñ¡trü r{¡ft ¡tÉ
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ctuÞAÞ pg mÉx¡co

Allrali¿liii Günzález 67 Col. Jtrárez, Ak:aldía Cu¡r.rhf:éi'ri,ir:

C,P.0t¡ti00, Ciutlarì de Méxìco Tel. 50 83 22 22

w
Ee cnrr*ní* pç cpsr¡ór¡ tNTFçRAL ÞË RtEsços y
pttoiEccró¡¡ c¡vrr-

olnl.ccró¡l crrut R^t DE AN^Ltsls DI Ri[scos

(.lt.lD,¡\t) INl'¡O'lADORlt Y DE

Þ[Rriil ros i NUãETRÃ {Ä5A

Aniitisis cle Petigro y,Exposición

a) 2019

.A,cerca tle .,,
Contienen ttnã clescrlpción
.breve de eómo se re ali¿ó ol
modüÍi).

.

lryuda ,- ---.--
DesrûpcÍéìl de lae

funclones de los botones y
rue¡rúsdel modolo.,

o
?
Iii

- Ë'irrrã de Brisqueda
Bana de búsquoda de dlreccioues: y
coordenadas {latitud¡ longltud}.

¡ll+, "r
,A.tLt,- -.t
, H)1:x, r::' ¡a:¡r

nrì,4

..,¡4 r,,

ì.:.. .1 . -; .-

¡;lstã dê Câpâs
tlsta,dêsplegable dè
fenónrènoi ÞÊf turbadores
por'faxonomlas.

b) 202r

Àñadir
.Heftrrnlerrlrquc Þelnìito
ägreg,triñformâcidn enlos
,formåtos shp, kml, csv, gpx y
GeoJSON.

ûibujar
Herroñlertil qut.¡gr€gn

polfgonos¿ lfne¡s¡ putltos y
tÈxtú ¿l lot mapàg.

Perfil
HêrÌsfflelìlâdè
Nêdlclðn y geitÈrô è¡
pcrfll de terreno.

Im¡rrin:ir
fxporta el tnrpa
dlbujado en lornatos
pDF, rÈGi PN6, GÍF,ctc.

','..,:'-,..i ËÊ;r,':;aå'åì'Íä'..'.f*

' 
srir!r3¡aare)¡¡: !¿



. bt.1).llr¡.Naâ;rJENclqÉ¡ Fi.gf¡õa¡f

s i'Lìliìi¿i iiî':;f,:¡'"
lf Pt'?1r11r,r}ú^/,!ç!¡\

.l culr.:rr¡ ticSrÐl3 iif¡s,tl

¡$ .¡i:r;:!rL. ?:cma: Ì tìT{Å

1 ÊL1]il¡1ð.! ì:iSt:t$ia*!,\t
L¡[sr¿a!ó{

s 5ìl'Så';¿,å'tc".TFn'

qF

,. ci3l.!)!ð. tÒ-:¿LaJ 5:t tlct.i1t: t::!a:

4

+
. rg.:/l¿Òa

# , Er{Ë- lÊ1/i:icâL

ôt'af â)tô. l\î!tii)r¡ ($ (Ât!;13
lrisr¡4,{¡l

Registro Estadístico nico de Situaciones de Ennergencia

,ä) 2019

b) 2o2r

i:':!,
'ç¡"' Ii:ni,iii;;:i $ ütås*#,,,H111.,å"

q!ì
,ù_

f
*

Núnrero cle Fenómenos por alcaldia

!,1,,-"!i,

llirlrcrnoieorolóqicos 3I

QuímicoTeenoióEicoe 1 1 I

t3

--l{,

*r:j

vËNL!5I¿¡1No {:ÂRi

e
Geolóqicoc

I gf,r)

1.5ry1

¡.?ùi

i I'tl
.01'!¡l

ÀtvARc' ûilRÈcÐN

W,W GOBIERN DE L,Á-

CIUÐAÞ DE MÉXNCO

Abraharrr González 67 Col, Juárez, Alcalclí¿ Cuauhtérrroc
C. P. 06600, Ciudacl cl e l¡ éxico Tel. 56 B3 ZZ2Z

ffi
s¡cnrrtRh or sçslóN INTEGRAL ÐË RIEsGôs y
pnorEcclöH cml

DlREcctóN cËNERAL DE ANÁLtsts DË RtËsGoS

CIUDAD }NNOVADORAY DE
ÞËRËCHöS / Fl UH$TnA sA$A



IffiIqP ffi.w GOBIËRNO DE LA
CIUÞAÞ ÞÊ MÉXICO

5ËCRËTARÍA DE úESTIÓN INTEGRAL I}E RIESGOS Y

PROTFCCIóN CIVIL

DIRËCCIÓ}{ (iINÉRAL tJE ANÁLISI5 DE RIË.SGÔS

Guía a Rêspue$ta a Ernergencias Químicas
a) 2019

b) 2t2L

ÌÍ?:

E
WLdÈ¡F'¡úr¡r.çuæ O ..

,i
Árr +rfirr

,1:.

ì -"ï-
.d,P

þ!+r¡úh Þr¿a¡i¿l*¡¡.: st

f ¡Ê:r6d¿þ'6iq,

. ol¡0a¡i! U{rÞ

JÉðùildrürf 1¡d'n'd.a*bD.!

i q.,'. jt r:

: ; ,!aF*o
ì .ì ñðr

lÌtaç¡lC

.l

I

"*ïiï; KE
ù;;.- -- '

-----ì- 
.--' t

@¡-r ,' ¡ Er; .rìaa.ll3i. lt;! s)dír¡'-:rr rjirra¡-!,r!aa,<3:!r!ji!¡i ti9¡ 3rrêf ':a;Í.r¡\?

'sagùr:l¿ 6rfa de re5Íilêlh ¡nte...

| ;;*.. ;,,;,,;,,.*, 
",-,,.,, "i

ìtàtedál

1tr7 lfuô f

¡l¡!n¡|,ùd ,Jd !1!(id, l1!s6¡ rir¡!3 r¿ ¡1,

!€e!.tâ . :O (f)

O¡¡{($Mtdri¡dô AÊr¿'ii4l!eñd6

, o,ol bit v:

1
UHa*lór d(.\r¡ld, (0it!

llarrdt

se

ar¡-d âri,s (q*

fl 1,,..r-

Abrahanr GorìziJteì 67,col.rJçárez, Alcaklía Cuauhtér¡r(,¡;
G. P. tl6du0,.ei uda dicl e M éx¡'lo Te l. s6 83 zz 22 CIUDAI} INNOVAÐORAY DT

DËRECI-IOS / HUESTRA CASA



W #:ffiirrr"?i,:ålx
secRrrnRh o¡ ceslóN t¡rrHGnAL DË RtËgcog y
pRot¡cctót'¡ crvlt

olREccróru crilrR¡l or ¡nÁlrsts ÞE RtËscos
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Firewall, Switch core, Servidores y

almacenamiento
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Estaciones de trabajo (Workstation)

Iscritnrio

Laptop

2 enlaces de Fibra dedicados a 40 Mbps con

balanceo y respaldo,2 direcciones lPs

púbticas con dominios de [a CDMX

Centro de Monitoreo y Alertarniento

Abralra¡rr González 67 Col. Juárez, AlcakJía Cr¡auhtémoc
C.P.06600, Ciud¿lcl de t'léxico Tel.56 83 22 22
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Dip. Hécto r Ðíaz Polanco

Presidente de la Mesa Directíva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Lo saludo respetuosamente; y corl filndamento en los artículos 26, fracción II cle la

Ley Olgánica clel Poder Ejecutivo y de la Adminislración Pública cle la {liudad dc

Méxica; 7, fi¿rcción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII det Reglamento Intericl'del
Poder Ejecutivo y de la Aclnlinistración Públic¿r de la Ciudad cle México; me perntito
adjLrntar el oficio LMC/{}266/2021. de fecha ,1"5 de diciembre de 202L, signadu por el

Alcalde de la Magdalena Contreras, Lr"ris Gerardo Quijano Morales, medianle el cual

remite la respuesta al Punto de Acuerdo enlitido por esc Poder Legislativo de esta

Ciudad y comunicadn nrediante el similar MDPPOPÄICSP/098A /2021.

Sin otro particular', reciba un corclial saluclo.

Fraternalmente,
El Director Enlace Legislativo
de la la Ciudad de México

Gil González
fnX MX
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DtREcctóNcENERALÐ_E_A"p.&UN"I$J.RA"Aó*N_:jUSAUaA"S_
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México, o l5 de diciembre de 2021

No. De oficio LMC/6 Zgg lrou

Dlflla(_t1,._,i l i.:i r,,\ i .

i-Li,¡!,¡,:,i ¡¡z¿

,;t,l ¡ I
l.JL.i\( ¿l
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ATEJANDRO GIt GONZÁLEZ

Av. Alvoro Obrregón 20, Col. Bqrronco Seco
C.P. 10580, Alcoldíq Lo Mogdoleno Conlreros
Ciudod de México

;' i,,: i..' aì ,,j i".j i,j'i:j rj i,¡ .j.ìj *j i.-i i-Ì,i,'r i'; .:

DIRECTOR GENERAT DE JURíDICO Y ENTACE TEGISTATIVO
EN LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o su similor número SG/DGJyEL/pAlCCDMX/lt/gg.S/2021, remitiendo o su vez el oficio número
MDPPOPA/CSP /0980/2021, suscrito por el presidente de lo Meso Directivo del Congreso de to Ciudod de
México, med¡onte el cuolse hoce del conocimiento el punto de cuerdo de urgente y obvio resolución
oprobodo en lo ses¡ón del dío 28 de oclubre del202j, por el que se exhorto:

"o /os personos titulores de /os 16 otcotdíos, poro que en et ombito de sus otribuciones remifon
informocion conespondienfe o/ presupueslo eiercido en /os úlfimos fres eiercicios fisco/es, paro los
dmbifos de cultura, educocìón y recÍeación de manero desg/osodo por copítulo de gosfo, portido
presupuesfol, progromo, proyecto, objeto y función de/ gosfo, unidodes odministrofivos gue /o
eiercieron, objefivos, mefos y evoluociones, osí corno de los meconismos de porficipocrón ciudodono
gue se implementoron poro Io ploneoción y evotuocton de /os políticos cu/furoles de /os demorcociones
feriforioles" sic.

Al respecto y de ocuerdo ol "Reporte Sumorizodo Colendorizodo" del SAP GRP, toblo (Anexo ì ) informe
con el desglose del presupuesto ejercido en culturo, educoción y recreoción poro el ejercicio
presupuestol 2019, osí como toblos con el presupuesto ejercido en culturo en los ejercicios 2020 V 2021,
yo que en estos Últimos dos ejercicios no se registró gosio en educoción y recreoción en el mencionodo
Reporte; osímismo odjunto en CD lo siguiente informoción:

¡ Cuento público enero-diciembre 20lg y 2020.
o lnformes de Avonce Trimestrol (lAT) de los cuotro trimestres 2019 y 2020.o lnformes de Avonce Trimestrol (lAT) de los tres trimestres del periodo enero-septiembre 2021.

Por otro lodo, en cuonto o los meccnismos de porticipoción ciudodono que se implementoron poro lcr
ploneoción y evoluoción de los políticos culturoles de esto Alcoldío. de ocuerdo ol Monuol de
Administroción de lo Alcoldío lo Mogdoleno Contreros vigente en los oños 20l8-2019 y 2020-2021, lo
Dirección Generol de Porticipoción Ciudodono reolizó los siguientes funciones:

Monuol de Administroción 2018-201 9

lt

Fomenlor lo porticipoción poro que lo pobloción intervengo en los progromos
Delegocionoles;
Reolizor los occiones necesorios poro dor cumplimiento deniro de los responsobilidodes de
lo Delegoción o lo Ley de Porticipoción Ciudodono, como formo permonente de ejercer un
Gobierno Democrótico;
Coordinor con orgonizociones de Colonos, osociociones, y representociones vecinoles, los

servicios que deben reolizorse en su comunidod en concertoción con los ouforidodes;
Coodyuvor o lo otención de los quejos que los colonos presenton por conducto de US

representontes o en formo individuol;
Vigilor y supervisor que los demondos ciudodonos seon debidomente otendidos;

ilr.

CIIJDAD IN RAYDË
DERSCT-rOS / USSTRA CASA
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Coordinor los occi
los demondos de

Ltc. r"4tRtAM

SUBDIREC]ORA DE FINANZAS DIRECÎORA DE FINAI.IZAS Y
¡ot¡lr.lsre¡,clór'r DÊ cAplt,Ar

lluMAr'lo

C.c.c.p. Aorón Sónchez Flores: - Secrelorio porliculor del Alcolde
L.C. Eduordo A. VÓzquez Comocho. - Director Generol de Adminislroción y Finonzos
Arq. Normo Edith Solozor Mortínez Directoro de Finonzos y Adminislroción de Copilol Humono
Lic. Miriclm Vorgos Hernóndez Subdirecloro De Finonzos
Dovid M<¡rtínez Gonzólez J.U.D. de Evoluoción e lnlegroción presupuestol

Av. Alvoro Obregón 20, Col. Borronco Seco
C.P. 10580, Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México

Õ

W
iì,ìi)iiì l: f.' :.i. ì : )l:: i I
ctuüAu rlH þ{Ëxr{,ü

ffi ilixlcô Tct{ô(}r Írli. ¡ìil
i!;: i[ :]:f1.,_. ì ilit :r-:l lrì-!

ones que los Direcciones Generoles sustontivos debon reolizor o fin de que
los ciudodonos seon otendidos;Vll' Recibir, otender y dor respueslo o los solicitudes y peticiones que formulen los comilés

vecinoles con bose en ro Ley de porticipoción ciudodono;Vlll. Proporcionor servic¡os funerorios bósicos o lo comunidod de escosos recursos.

Monuol de Administroción 2020-2021

Funciones Bósicos:

' Coordinor Progromos poro el rescote del espocio público, o trovés de meconismos,
oulogestión y porticipoción ciudodcrno, sujetóndose o lo dispueslo en lo normotividod
oplicoble.

' Coordinor respuesto o los solicitudes y peticiones que formulen los com¡tés vecinoles con
bose o lo Ley de porlicipoción Ciudodono.¡ Estoblecer Acciones tendientes o lo eloboroción de los onteproyectos de presupuesto
que les correspondon.

r Evoluor los plones y progromas de trobojo de los Unidodes Adminislrotivos de Apoyo
Técnico Operotivo o su corgo.

. Autorizor el servicio de informoción ocluolizodo en moterio de plonificoción conlenido
en el Progromo de Gobierno de lo Alcoldío.

' Aseguror el polrimonio los culTuros, identidodes, fesiividodes y lo representoción
democrÓtico de los pueblos y borrios originorios en lo demorcoción territoriol.. Adminisfror los servicios funercrios bósicos de los comunidodes de escosos recursos.

' Estoblecer dictÓmenes, opiniones e informes que les seon solicitodos por lo persono litulor
de lo Alcoldío o cuolquier otro Dependencio, Unidod Administrotivo, Alcoldío u Órgonos
Desconcentrodos de lo Administroción Público, en oquellos osuntos que resulten de su
competencio.

Sin otro Porticulor, recibo un cordicrlsoludo.

ATENTAMENTE

LUIS GE UIJANO MORALES
A LDE LA DALENA CONTRERAS

socó REVISO

grBruÁNoe z ARe. NoRÀ4A EoltH s¡Lez¡n u¡BliNEZ L.c

Vo. Bo.

A. VAZQUEZ CAMAC
GENERAL DE

CIIJDÄD I N NOVADCRÅ Y DI:
DIREC|jOS I ¡¡UgSrRR CASA



Ejercicio 2019
Función del Gasto

2.4 "Recreación Cultura Y Otra s M a n if esfaciones Socla/es "

Total
00N/Arsonal1131 Sueldos nente.al

1 019.007N/Abase1132 Sueldos a
7.115 477.4N/Aanosasimilables1211 Hono

$63 446. 1N/Aeventual.base al1221 Sueld rson

351 00N/A1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

$374 250N/Avacactones.1321 Prima
$874 237N/Ade fin de1323 G
$71 00N/Ardinarias1331 Horas 00N/A1332 Guardias. 048N/A

1 Com 0N/Aeventuales.1342 Co nes servi

$1 205 3'14 00
N/A1343 Compensaciones adicionales y provisionales por servlclos

especlales,
$2 105 437N/Auridad sociales deones a instituci1411

$677 IN/Anes a fondos1421 vivienda.o

$254 897

N/A1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la admtnistradora de

fondos para el retiro y ahorro solidario.

36N/Acivilvida del1441 Prìmas ro

93

N/A1443 Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las

unidades responsables del gasto del Distrito Federal'

924 116N/A
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

$6
1541 Va

032 00$1
N/A

1542 Apoyo económico por defunción de familiares directos

502,537
N/A

1544 Asignactones Para
públicos de nivel técnico

requerimiento
operativo, de

de cargos de servidores
confianza y Personal

la rama méd

$91 3 125
N/A1545 Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no

sindicalizado.
421 571N/Aones,| Otras
7 049.N/Aüedad1548 As denacr

$2,760
N/A

$67 397 00
N/A

1593 Becas a hijos de trabajadores

d rvidoresSCdemientoes ra eri cargos591 As n acion requparg
demo íderesedm os SIa comandosdevsuperiorespúblicos

coordìnado enlaces.

2 r) tJ.

N/A1711 Estímulos por productividad, eficìencia y calidad en el

peño

N/Aasistencia1714 P

1000 "Servicios Personale



Ejercicio 2019
Función del Gasto

2.4 "Recreación Cultura y Otras Manifestaciones Socr'a/es"

Capítulo Partida Proyecto Total por partida

2000 "Materiales y
suministros."

211'l Materiales, útiles v equipos menores de oficina, N/A $107,751 16

2'151 Material impreso e información dìoital. N/A $3,047 246 00
2161 Material de Iimpieza N/A $74 231 00

2171 Materiales v útiles de enseñanza. N/A 9517 ,281 .7 5

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados
adquirrdos como materia prima. N/A

$63,092.40
2419 Otros productos minerales no metálicos. N/A $1 18,556.00
2421 Cemen|o v productos de concreto. N/A $32 334 00

244'l lt[adera v productos de madera. N/A $86 222 00

2461 Material eléctrico v electrónico. N/A $21 5,556 00

2471 Artículos metálicos para la construcción. N/A $485,001.00
2491 Otros materiales V artículos de construcción V reparación. N/A $646,668.00
2511 Productos químicos básicos. N/A $22.267.36
2531 Medicinas y productos farmacéuticos. N/A $773,135 76

2731 Artículos deportivos N/A
$57,072.00

291 1 Herramientas menores N/A

$53,888.00

3000 "Servicios generales."

3121 Gas N/A $371 ,156.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional v recreativo.

N/A
$51,962 00

3291 Otros arrendamientos N/A $371 000 00

3511 Conservación v mantenimiento menor de inmuebles. N/A $12 000 00

3821 Espectáculos culturales. N/A $8,776,884 40

3822 Gastos de orden social N/A $485,752.80
3981 lmpuesto sobre nóminas. N/A $1,240,620.00
3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral N/A $1,190 550 00

4000 "Transferencias,
asignaciones, subsidios y

otras ayudas "

4412 Avudas sociales a personas u hoqares de escasos recursos. N/A $6,684,393 03

4419 Otras ayudas sociales a personas. N/A
$4,366,523.75

5000 "Bienes muebles,
inmuebles e intanqibles."

5131 Bienes artísticos. culturales v científicos. A2D109022 $357 90s 24

562't Maouinaria v eouioo industrial A2D1 09020 $1,255,027.2A

6000 "1nversión pública"
6121 Edìficación no habitacional.

02D1 0901 4 $5,000,000.00
02D1 0901 4 $12.000,000.00
o2D1 09032 $10,999 999 96

02D1 0901 5 $'1 485 053 52

6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
02D1 09056 $3 715,000.00

02D1 09057 $155,000 00



Ejercicio 2019
Función delGasto

2.5 "Educación"

Gapítulo Partida Proyecto Total por partida
N/A 001 1 31 Sueldos base al personal permanente

1132 Sueldos al personal a lista de rava base N/A 1 1

121 1 Honorarios asimilables a salarios N/A $4,745 9s2 99
N/A 1,493,267 001221 Sueldos base al personal eventual

13'1 1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. N/A
$48,441.00

231321 Prima de vacaciones N/A
N/A $291 ,312 001323 Gratificación de fin de año

I 331 Horas extraordinarias N/A $150,612.00
1332 Guardias N/A $141 111 00

97 001341 Compensaciones. N/A
N/A $80,255.001 342 Compensaciones por servicios eventuales.

N/A
$222,632 00

1343 Compensaciones adicionales y provisionales por servicios
especiales.

'141 1 Aportaciones a instituciones de sequridad social. N/A $609,310 60
N/A 111421 Aporlaciones a fondos de vivienda

$67,743 00

1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de
fondos para el retiro y ahorro solidario.

N/A

N/A $107,614.881441 Primas por sequro de vida del personal civil

N/A

$8,710 27

1443 Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las
unidades responsables del gasto del Distrito Federal.

N/A
$108,621 411 51 1 Cuotas para el fondo de ahono y fondo de trabajo.

N/A $293,982 991541 Vales

N/A
$4,288.001542 Apoyo económico por defunción de familiares directos

$41,726 00

'1 544 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores
públicos de nivel técn¡co operativo, de confianza y personal
de la rama médica

N/A

$122,074.00
N/A1545 Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no

sindicalizado.

N/A1546 Otras prestaciones contractuales
N/A $228,767.281 547 Asiqnaciones conmemorativas.

N/A
$343,1 90 00

1548 Asignaciones para pago de antigüedad

N/A
$4,656.00

1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

N/A

$950,646 00

1591 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores
públicos superiores y de mandos medios así como de líderes

coordinadores y enlaces

13,413 00N/A1593 Becas a hijos de trabajadores.
1.00N/A'1 594 Becas de licenciatura.

N/A $4,545 00171 1 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el
N/A 011713 Premio de antiqüedad

$153,796.40N/A1714 Premio de asistencia

1 000 "Servicios Personales"



$107,778.002419 Otros productos minerales no metálicos N/A

N/A $53,779.612421 Cemenlo v productos de concreto.
2431 Cal. veso v oroductos de veso. N/A $18,147.33

N/A $323,334.002441 Madera v oroductos de madera.
2461 Material eléctrico v electrónico. N/A $108,436.36
2471 Artículos metálicos oara la construcción. N/A $646,668.00

N/A $2.597.448.002491 Otros materiales v artículos de construcción v reparación
N/A $512,171.50

2000 "Materiales y
suministros."

291 1 Herramientas menores.
3981 Imouesto sobre nóminas. N/A $88,749.00

$392,611.00
3000 "Servicios generalês."

3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral N/A

A2D1 09004

$640,000.00

5000 "Bienes muebles,
inmuebles e intangibles."

5412 Vehfculos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y

la operación de programas públicos.

02D109016 $5,048,288.99

$8,773,022.98
$2,719,326.66

02D1 0901 6
õZDìoeo16

$3,458,1 39.00

6000 "lnversión pública" 6'121 Edificación no habitacional

(J2D109016



2420
Función dêl Gasto

2,4 Recreación, Cultura v Otras Manifestaciones Socla/es

Caoftulo Proorama Provecto Total por PartidaPartlda

N/A
733.847.322151 Mater¡al impreso e ¡nformación diqital.

F031 Organización de Eventos Civicos,
Festividades Pahias v Trad¡ciones

219.276.662171 Materiales v útiles de enseñanza.
F031 Organización de Eventos Civicos,

Fesf iviclades Patriâs v Tradiciones
N/A

2221 Productos âlimenticios oara ânimales
F031 Organizac¡ón de Eventos Civicos,

Fêsl¡v¡dâdês Pâtriâs v Trâdiciones
N/A

240,131.ô0

N/A
74.845,522231 Utensilios para el servÌcio de alimentación

F031 Organización de Eventos Civ¡cos,
Festividades Patrias v Tradic¡ones

N/A
337.60

2311 Productos alimentìcios, agropecuarios y
forestales adquiridos como materìa prima.

F031 Organización de Eventos Civicos,
Festiv¡dâdes Patrias v Tradiciones

N/A
1.177.44

2321 lnsumos textiles adquiridos como materia
Þrima.

F031 Organización de Eventos Civicos,
Festividades Pâtrias v Tradiciones

90.201.602441 Madeîa v oroductos de madera.
F031 Organización de Eventos Civicos,

Festiv¡dã.les Patriâs v Tradiciones
N/A

2471 Artículos metál¡cos oara la construcc¡ón
F031 Organización de Eventos Civicos,

Fêstividâdes Pâtriâs v Trâdiciones
N/A

38,486.48

N/A
53,360.0C2481 Materiales complementarios.

F031 Organización de Eventos Civicos,
Festividades Patrias v Tradiciones

8.468.73
2491 Otros mater¡ales y art¡culos de construcciön y
reparación,

F031 Organización de Eventos C¡vicos,
Festividades Patrias v Tradiciones

N/A

254'l Materiales. accesor¡os v suministros médicos
F031 Organización de Eventos Civicos,

Fest¡vi.lâ.1ês Pâlr¡âs v Trâ.iiciones
N/A

451 ,280.27
F031 Organización de Eventos Civ¡cos,

Fpsfividades pâtriâs v Trâdiciones
N/A

2.338.502561 Fibras s¡ntéticas, hules, plásticos y der¡vados.

N/A
1.000,000.002721 Prcndas de sequridad y protección personal

F031 Organización de Eventos Civicos,
Festividades Patrias v Tradiciones

N/A
2 ! 4.368.93

2000 Materiales y Suministros.

2731 Artículos deÞort¡vos.
F031 Organización de Eventos Civicos

Festividades Patrias v Tradiciones

9.07 4.798.343112 Servicio de eneroía eléctr¡ca.
F031 Organización de Eventos Civicos,

Festividades Pâtrias v Trad¡ciones
N/A

s.624.97 4.043821 Esoectáculos culturales.
F031 Organización de Eventos Civìcos,

Festividades Patrias v Tradiciones
N/A3000 Servicios Generales

3822 Gastos de orden social
F031 Organización de Eventos Civicos,

Festiv¡.iâdes Patrias v Tradiciones
N/A I r ,zr o,¿oo.oo



1,608,804,00N/A2211 Productos alimenticios y bebidas
para pers0nas.

F03l Orgañizeción de Eventos.Cividos,
Festividades Patrias y Tradiciones

1,000,000,00

2000 Materiales y Suministros.

N/A2481 Material eléctrico y electrénico.
F031 Organizaclón de Eventos Clvicos,
Festlvidades Patrias y Tradiciones

N/A 1 ,7 45,77 I .833291 Otros arrendamisntos,
F03l Organización do Eventos Civicos,
Febtividades Patrlas y Tradiciones

N/A '1 ,5S2,687.17F031 Organlzaclén de Eventos Civicos
Festividades Patrias y Tradlciones

3000 S6rvicios Generales.

3821 Espectáculos culturales,

dL
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Dip. Héctor Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Lo saludo res¡retuosamente; y con fundanlento en los artículos 26, fracciírn ll de la
Ley Orgánica del Pc¡cler Ëjecutivo y cle la Administraci{¡n Pública de l¿r Ciudacl cle

México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior clel

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública dc la Ciudad cle México; rne permito
adjuntar el ofïcio AVC/DGA/734/2021/2 tle fecha 29 de diciembre de 702!, signaclo
por la Directora General de Administración en la AlcaldÍa de Venustiano C¿rrranza, la
Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, mediante el cual remite la respuesta al Punto cle

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo cle esta Ciudad y comunicado mediante el

si rnilar MDPPO PAICSPI09Bû / 2A21 .

Sin otro particular, reciba un cordial sah,rdc¡.

El Director y de Enlace Legislativo
de la de la Ciudad de México

González

C.cc.e.p. Gabricl:r K;lrem l.oya Mint:ro, T)ircr:tot:t (icncl¡l dt: Adnrillish;rcirir c¡r la ¿llt:lldí¿,Jf;[*ffi@
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-ALCALÞfA.+
vEl{USI|ANO
CARRANZA

Francisco Del Paso y Troncoso 219
Alcaldía Venustiano Çarranza, C
Teléfono 55 5764 94 00 Ext. 11'1

GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

o o ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

MÉx|co TENoCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, 29 de diciembre de 2021

Oficio No. AVG/DGA/ 7 3 Jn t2}21t 2

MA ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

A través del presente, atendiendo las amables instrucciones giradas a la que suscribe
por la Lic. Evelyn Parra Alvarez,Alcaldesa en Venustiano Carranza,y en referencia a su
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/¡l/98.912021 mediante el cual hace de
conocimiento de esta Alcaldía el oficio número MDPPOPA/CSP/098012021, suscrito el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual
comunica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión
ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021, por el que se exhorta:

"a las personas titulares de las 16 alcaldías, para que en el ambito de sus atribuciones
remitan la información correspondiente al presupuesto ejercido en los últimos tres
ejercicios fisca/es, para los ¿ámbitos de cultura, educación y recreación, de manera
desglosada por capítulo de gasto, partida presupuestal, programa, proyecto, objeto y
funcion del gasto, unidades administrativas que lo ejercieron, objetivos, metas y
evaluaciones, así como de |os mecanrsmos de Pafticipacion Ciudadana que se
implementaron para la planeación y evaluacion de |as políticas culturales de |as
de m a rc acío n e s te rrito ri a I e s".

Por lo anterior le comunico que, la información solicitada respecto del presupuesto
ejercido en los ámbitos de cultura, educación y recreación, se proporciona en CD adjunto
al presente, en los términos solicitados en el Punto de Acuerdo, de manera desglosada
por capítulo de gasto, partida presupuestal, programa, proyecto, objeto y función del
gasto, unidades administrativas que lo ejercieron, objetivos y metas.

Respecto de los mecanismos de Participación Ciudadana que se implementaron para la
planeación y evaluación de las políticas culturales, es pertinente señalar que éstos se
encuentran ampliamente descritos en el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía
Venustiano Carranza parc el periodo 2018-2020, del cual se adjunta archivo PDF para
fácil consulta.
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.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CIUDAD IIIINOVADORA
Y DE DERECHOS

}TÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Esperamos que la información proporcionada cubra las expectativas respecto de lo

solicitado, y de no ser así, nos reiteramos a su disposición para realizar las aclaraciones
que esti¡nþ pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un respetuoso y cordial
saludo.

ATENTAMEN
LA DIRECTORA

KAREM LOYA MINERO
eneral.ad nza.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Evelyn Pana Alvarez.- Alcaldesa en Venustiano Carranza.
José Guadalupe Rea Prieto.- Director de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.

Atn. MT-'|931, DGA-3058 y DRF-2789

üh -ALCAtÞlA-vEìtustrtANo
CAßß.AN,Z.4

Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena
Alcaldfa Venustiano Carranza, C.P. 15900.
Teléfono 55 5764 94 00 Ext. 1 1 1 0
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      3. Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable
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PRESENTACIÓN

El nuevo órgano político administrativo de la Alcaldía Venustiano Carranza, a través del presente Programa Provisional de Gobierno, define 
los objetivos y prioridades de la Alcaldía para lograr el desarrollo, la seguridad y el bienestar de su población, a partir de cinco ejes estraté-
gicos que aluden a las principales áreas de la gestión pública:

    
    Este programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, que contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas de 
desarrollo respecto a las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: social, económica y ambiental, contenidos en 17 objetivos  y 169 
metas. Con ello busca generar las condiciones necesarias para el respeto, promoción, protección y garantía de la dignidad humana, de los 
habitantes y visitantes de la Alcaldía de Venustiano Carranza, convencidos de que sólo con la participación de los ciudadanos, podremos 
construir y desarrollar un gobierno legítimo, con rostro humano, sentido social, experiencia y resultados.

    La formulación del Programa de Gobierno y de los programas de ordenamiento territorial, de trabajo anual, especiales y regionales, así 
como de las colonias y pueblos que componen la demarcación, se elaborarán con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género, 
participación ciudadana, transparencia, innovación tecnológica, sustentabilidad y acción internacional, que permitirán orientar y articular 
las políticas públicas que establezcan los correspondientes Plan Nacional de Desarrollo y Programa General de Gobierno de la Ciudad de 
México.

     Se impulsará un gobierno vanguardista e innovador, que ofrezca oportunidades de empleo y bienestar para todos, que a través de 
diversos programas y acciones sociales construyamos la igualdad; y con visión global, en un territorio local, hagamos de la cultura de la 
legalidad y de la prevención social, la base de la protección y la seguridad ciudadana.

Eje estratégico 1. Alcaldía con Desarrollo Social y Humano.

Eje estratégico 2. Alcaldía con Desarrollo Económico.

Eje estratégico 3. Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable.

Eje estratégico 4. Alcaldía con Seguridad y Protección Ciudadana. 

Eje estratégico 5. Alcaldía con Buen Gobierno.
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    En este sentido y con el propósito de garantizar el derecho a una buena administración, estableceremos un sistema de planeación, 
control y evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas de los programas y acciones institucionales, en estricto apego a la normativi-
dad aplicable, hacia un presupuesto basado en resultados, a partir de la generación y monitoreo de matrices de indicadores estratégicos y 
de gestión.

    En síntesis, un Programa de Gobierno de largo aliento, en el que cada uno de los servidores públicos que integran la estructura de la 
Alcaldía desempeñe sus funciones orientadas por los valores y principios que integran el Código de Ética y de Conducta que sustentan los 
compromisos institucionales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para consolidar a Venustiano Carrranza como una Alcaldía con Experiencia y Resultados.

Julio César Moreno Rivera
Alcalde de Venustiano Carranza
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El Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza se orienta a fortalecer las acciones de gobierno hasta ahora realiza-
das, consolidando sus buenos resultados, así como a atender las necesidades de la población en situación de rezago, priorizando los progra-
mas y proyectos para el bienestar de sus habitantes.

    Suscrito con estricto apego a la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y que en su momento se alineará a los ejes 
estratégicos y a los temas transversales del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2019-2024; al Programa Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, así como a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. 

    La conformación e integración de este programa se realizó con la participación de un grupo de trabajo interdisciplinario que conforma 
la estructura de la Alcaldía, además de una amplia participación ciudadana que, desde los numerosos y amplios recorridos de campaña 
realizados por el Alcalde, manifestó sus principales necesidades, demandas y problemáticas más sentidas.

    En el Programa de Gobierno se definen importantes estrategias y líneas de acción sobre la forma de garantizar la seguridad ciudadana; 
generar fuentes de empleo y de ingresos con más y mejores empleos; desarrollar programas y acciones sociales a favor de la salud, el 
deporte y la cultura con un gobierno honesto y transparente.

    Se integra de dos grandes apartados: El primero describe un análisis de la evolución, situación actual y prospectiva de los ámbitos social, 
económico, urbano, de infraestructura y de seguridad que, de manera sucinta, dan cuenta de la situación que guarda la Alcaldía respecto 
de cada tema. Además de describir la visión de este gobierno para ubicarse como la mejor Alcaldía de la Ciudad de México.

    En el segundo, se describen lo cinco ejes estratégicos y los enfoques transversales en torno a los cuales este gobierno orientará su 
gestión. Referidos a una Alcaldía con Desarrollo Social y Humano; Desarrollo Económico; Urbano y Sustentable, con Seguridad y Protección 
Ciudadana y Buen Gobierno, describiendo en cada uno de ellos, los consensos de los vecinos y los diferentes sectores de la sociedad. Así 
como las metas o resultados esperados por cada uno de los ejes estratégicos.

    En suma, la integración del Programa Provisional de Gobierno unifica un esfuerzo de todos y para todos; y establece un trabajo conjunto 
que permite favorecer a las familias de la Alcaldía de Venustiano Carranza.
 

II. INTRODUCCIÓN.
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La Delegación Venustiano Carranza se crea el 29 de diciembre de 1970, con la publicación del decreto de la nueva Ley Orgánica del Depar-
tamento del Distrito Federal, que da origen a cuatro Delegaciones, que se suman a las 12 ya existentes: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza. Cuatro años más tarde, el 1º de diciembre de 1974, se inauguró el edificio sede de la Administración Delega-
cional. Es importante destacar que al perímetro de la demarcación corresponde el 25% de la superficie del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 

    Desde la época prehispánica, el territorio que hoy ocupa la demarcación fue una zona de intercambio comercial intenso. A principios del 
siglo XIX, lo que ahora es el territorio delegacional, comenzó a expandirse, la mancha urbana llegó hasta lo que actualmente es la avenida 
Congreso de la Unión, surgiendo nuevos barrios como San Lázaro, Santo Tomás, Manzanares y La Soledad, que se sumaron a La Merced y 
La Candelaria. Además, se comenzaron a formar colonias ahora tradicionales, como la Morelos y Moctezuma. 

    Más tarde, en los llanos de Balbuena tuvieron lugar, en el siglo XX, dos sucesos importantes: se inauguró el Centro Deportivo más antiguo 
de la Ciudad, que llevaría el nombre de “Venustiano Carranza” y se inició la construcción del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", que 
inicia actividades en 1954. En esa misma década se entubaron los ríos Tacubaya, La Piedad y Becerra; y se construyó el Viaducto Miguel 
Alemán, se concluyó el Aeropuerto y se edificaron nuevas instalaciones al sureste de La Merced, entre las que se encuentra el mercado 
Sonora, reconocido por la venta de productos de medicina tradicional y herbolaria.  

    En la década de 1970 la Delegación se encontraba totalmente urbanizada, a excepción del terreno del vaso regulador del Bordo de 
Xochiaca, convertido actualmente en área verde. Una década después, se dan grandes modificaciones en los sistemas de transporte de la 
ciudad que corren por la demarcación. Se inicia la ampliación de la Línea 4 del Metro, ubicado sobre la Avenida Congreso de la Unión, 
atravesando el territorio delegacional de sur a norte. También se comenzó la construcción de la Línea 5 del Metro proyectada en tres 
tramos: el primero del Paradero Pantitlán a Consulado; el segundo, de Consulado a La Raza; el tercero, de La Raza a Politécnico. Esta línea 
corre a todo lo largo del perímetro delegacional, en la parte central del Circuito Interior. En este mismo período, da inicio la construcción 
de la Línea 9, que corre del Paradero Pantitlán, con dirección a Tacubaya. 

    De 1997 a 1998 se concluyó la Obra de la Línea “B” del Metro, la cual permitió una reducción considerable en los tiempos de recorrido 
de una parte importante de la población, que vive en el oriente de la Ciudad de México. En el año 2003, se desarrolla la construcción del 
Distribuidor Vial Zaragoza-Oceanía, el cual se integra por dos cuerpos separados y a doble nivel, el nivel superior une el sentido de Oceanía 
hacia Francisco del Paso y Troncoso, con lo que se resuelven los movimientos direccionales más importantes, tanto en la Calzada Ignacio 
Zaragoza, como en el Eje 1 Norte. En el nivel superficial se proporciona servicio al tránsito local y al transporte foráneo de la Terminal de 
Autobuses del Oriente, TAPO. 

    En 2012 comenzó a operar la Ruta 4 del Metrobús, lo que facilita el traslado de pasajeros del centro al oriente de la ciudad y viceversa, 
ya que con 28 kilómetros transita de Buenavista hasta San Lázaro y a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, los puntos esenciales son 

III. ANTECEDENTES.
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    Zócalo, Metro San Lázaro, Colonia Morelos, Centro Histórico, Monumento a la Revolución y la Merced. En 2017 se inició la ampliación de 
la línea 5 que va del Metro San Lázaro recorriendo el Eje 3 Oriente Francisco de Paso y Troncoso, Calzada Cafetales y Canal de Miramontes 
hasta la glorieta de Vaqueritos que de acuerdo con las estimaciones transportará hasta 155 mil pasajeros diarios y beneficiará a 50 colonias 
de las Alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.

    En 2016 se promulgó la reforma política que trasformó al Distrito Federal en la Ciudad de México y lo convirtió en la entidad número 32 
del país, además de otorgarle autonomía, derechos, obligaciones, y un carácter libre y soberano.
En 2018, como producto del cambio antes señalado las delegaciones se transforman en alcaldías, que están integradas por un alcalde y un 
concejo que forman un cabildo, lo anterior les confiere personalidad jurídica y autonomía respecto a su administración y ejercicio de su 
presupuesto, excepto en las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las alcaldías y del gobierno.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Alcaldía Venustiano Carranza, se ubica en la zona centro-oriente del Distrito Federal, colindando en la parte norte con la Alcaldía Gustavo 
A. Madero, en el extremo este con el Municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México, al sur con la alcaldía Iztacalco y al oeste con la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

Tiene una altitud de 2,240 metros sobre el nivel medio del mar. La superficie se conforma por una topografía plana, a excepción del promon-
torio del Peñón de los Baños. Conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se considera zona lacustre integrada por 
depósitos de arcilla, altamente compresibles, separados por capas arenosas con contenidos diversos de limo o arcilla, de consistencia firme 
a muy dura y de espesor variable, al igual que las cubiertas superficiales conformadas por suelos aluviales y rellenos artificiales. La excep-
ción de este tipo de suelo es el Peñón de los Baños que se encuentra constituido por material basáltico. 

El tipo de clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y semi- seco templado, con temperaturas promedio mínima 9.1°C, media de 
16°C y máxima de 25.2°C y una precipitación media de 270 mm anuales. 

Las corrientes de agua en el área son los ríos Consulado, Churubusco, de Guadalupe, de la Piedad y del Gran Canal del Desagüe, todos 
entubados.

EXTENSIÓN TERRITORIAL 

La Demarcación cuenta con una extensión de 3,342 hectáreas, las cuales representan el 2.24% del territorio de la Ciudad de México. El 
territorio de la Alcaldía comprende 3,220 manzanas, distribuidas en 80 colonias, mismas que han sido organizadas administrativamente en 
cuatro coordinaciones territoriales y la sede de la alcaldía (Ver CUADRO No. 1).

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La demarcación según la Encuesta Intercensal de 2015, cuenta con 427 mil 267 habitantes de los cuales el 46.9% son hombres y el 53.1% 
mujeres, esta cifra significa una disminución del 0.87% con respecto al 2010 donde población se ubicó en 430 mil 978 personas de las 
cuales el 47.3% eran hombres y 52.7% mujeres. Esta tendencia no es nueva ya que a partir de la década de los setenta se viene presentan-
do una tasa negativa del poblacional (Ver CUADROS No. 2 y 3).

El número de personas por hectárea en la Alcaldía ha disminuido de forma constante desde la década de los ochenta, debido, por una parte, 
al alto número de población en busca de nuevas alternativas de vivienda, por causa de la sustitución de los usos de suelo habitacionales 
(áreas céntricas), de la carencia de zonas de reserva para crecimiento urbano y de alto costo del suelo y por otra parte a la disminución de 
las tasas de crecimiento de la población (Ver CUADRO No. 3), sin embargo, presenta una densidad más alta que la Ciudad de México y es 
una de las cinco demarcaciones de la entidad con más habitantes por hectárea. 

IV. DIAGNÓSTICO GENERAL. 
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CUADRO No. 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS COLONIAS QUE INTEGRAN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

SEDE TERRITORIAL 
ARENALES 

TERRITORIAL 
BALBUENA 

TERRITORIAL 
MOCTEZUMA 

TERRITORIAL 
MORELOS 

24 de Abril Adolfo López 
Mateos 

Bahía (Unidad 
Habitacional) 

5to Tramo 20 de 
Noviembre 

10 de Mayo 

7 de Julio 
(Ampliación) 

Aviación Civil  Cuatro Árboles Aquiles Serdán 20 de Noviembre 

Aarón Sáenz Aviación Civil 
(Ampliación) 

Federal Damián Carmona 20 de Noviembre 
(Ampliación) 

Aeronáutica 
Militar 

Caracol Ignacio Zaragoza 
I 

Felipe Ángeles 7 de Julio 

Álvaro 
Obregón 

Caracol 
(Ampliación) 

Ignacio Zaragoza 
II 

Miguel Hidalgo Azteca 

Artes 
Gráficas 

Cuchilla Pantitlán Industrial Puerto 
Aéreo (Fracc.) 

Moctezuma 2ª 
Sección I 

Candelaria de los Patos 
(Unidad Habitacional) 

El Parque El Arenal 1ª 
Sección 

Jardín Balbuena I Moctezuma 2ª 
Sección II 

Centro I 

Jamaica El Arenal 2ª 
Sección 

Jardín Balbuena 
III 

Moctezuma 2ª 
Sección III 

Centro II 

Jardín 
Balbuena II 

El Arenal 3ª 
Sección 

Kennedy (Unidad 
Habitacional) 

Moctezuma 2ª 
Sección IV 

Emiliano Zapata (Unidad 
Habitacional) 

Lorenzo 
Boturini 

El Arenal 4ª 
Sección 

Pino (Unidad 
Habitacional) 

Pensador Mexicano 
I 

Emilio Carranza 

Magdalena 
Mixhuca 

El Arenal Puerto 
Aéreo (Fracc.) 

Valentín Gómez 
Farías 

Pensador Mexicano 
II 

Janitzio 

 Magdalena 
Mixiuhca 
(Pueblo) 

FIVIPORT 
(Unidad 

Habitacional) 

Viaducto 
Balbuena (unidad 

Habitacional) 

Peñón de los Baños Michoacana 

Merced 
Balbuena 

Puebla  Primero de Mayo Michoacana 
(Ampliación) 

Moctezuma 
1ª. Sección 

  Revolución Morelos I 

Sevilla   Romero Rubio Morelos II 
   Santa Cruz Aviación Nicolás Bravo 
   Simón Bolívar Penitenciaría 

(Ampliación) 
    Popular Rastro 
    Progresista 
    Tres Mosqueteros 
    Valle Gómez 
    Venustiano Carranza 
    Venustiano Carranza 

(Ampliación) 
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CUADRO No. 2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA 1980-2015

 
AÑO 

POBLACIÓN DENSIDAD BRUTA (HAB/HA) 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CIUDAD 
DE 

MÉXICO 

% CON RESPECTO A 
LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

19802/ 692,896 8,029,498 8.6 207 54 
19901/ 519,628 8,235,744 6.3 155 55 
19951/ 485,623 8,489,007 5.7 145 57 
20002/ 462,806 8,605,239 5.4 138 58 
20053/ 447,459 8,720,916 5.1 134 59 
20104/ 430,978 8,851,080 4.9 129 60 
20155/ 427,263 8,918,653 4.8 128 60 

  FUENTE: 1/ Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996.
                   2/ INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
                   3/ INEGI. II Conteo de población y Vivienda, 2005.
                   4/ INEGI. Censo de población y vivienda, 2010
                   5/ INEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal, 2015.Distrito Federal.

CUADRO No. 3
TASA DE CRECIMIENTO 1970-2015

PERIODO VENUSTIANO CARRANZA DE CIUDAD MEXICO 
1970-1980 -1.61 1.5 
1980-19901/ -2.4 .26 
1990-20002/ 1.2 .4 
2000-20103 - .69 .82 
2010-20154 -.28 .30 

   FUENTE: 1/ Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996.
                    2/ INEGI. Cuadernos estadísticos delegacionales, 2001
                    3/ INEGI. Censo de población y vivienda, 2010
                    4/INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

Las proyecciones de CONAPO para el 2020 revelan que continuará un crecimiento negativo de población en Venustiano Carranza, lo mismo experi-
mentará la Ciudad de México. Sin embargo, ésta última lo hará a un ritmo menor (Ver CUADRO No. 4).

CUADRO No. 4 
PROYECCION DE POBLACION 2015-2020

 
ENTIDAD 

POBLACION TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

2015 2020 2000-2010 2015-2020 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

427,263 410,216 -1.12 -0.19 

CIUDAD DE MEXICO 8,918,653 8,794,611 0.05 -0.07 
 Fuente: Recuperado de http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx
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La distribución por grupos de edad muestra que para 2010 el 20.4% son menores de 15 años, cifra que disminuyó en 1.6% para 2015, ya 
que se ubicó en 18.8%. En el grupo de 15 a 64 años hubo un aumento de 2.6%, pasando de 67% a 69.6%, respectivamente. La población 
mayor de 65 años es la que ha aumentado de forma constante, moviéndose de 9.4% a 11.6%. Esto significa que como producto de la 
disminución de la población, la pirámide población de Venustiano Carranza se ha venido reduciendo en la base y anchándose en medio y en 
la cúspide.
Lo anterior, implica por una parte, una amplia demanda escolar en todos los niveles escolares (básico, medio superior y superior) y por otra 
parte, una creciente necesidad de atención para los adultos mayores. Las proyecciones para 2025 indican que esta tendencia seguirá 
acentuándose (Ver CUADRO No. 5).

CUADRO No. 5
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD 2020 2025 
0-14 67,187 60,816 
15-64 278,353 257,991 
65+ 51,968 59,079 

      Fuente: Recuperado de www.microrregiones.gob.mx

    En lo que corresponde a la presencia indígena en la demarcación, el Censo General de Población y Vivienda 2010 mostraba que el total 
de personas que hablaban lengua indígena fue de 5 mil 808 habitantes, es decir el 1.25% de la población total, cifra que se incrementó en 
un 0.5% para el 2015. Además, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de ese año, el 5.8% de la población de la Alcaldía se reconoce como 
indígena y 1.01% como afrodescendiente.
 
    El predominio de la presencia de mujeres en la demarcación se refleja en el incremento de los hogares con jefatura femenina, la cual 
fue en 2010 de 35.7% y para 2015 fue de 40.5%. Además, al analizar la distribución por género de la población geriátrica (65 y más), la 
mayor parte de ésta son mujeres, pues de cada cien adultos de esta edad, 60 son mujeres y 40 hombres

Educación

En lo referente al perfil educativo de la población, el promedio de escolaridad de la Alcaldía Venustiano Carranza se ha venido incrementan-
do en los últimos cinco años, prueba de ello es que para 2010 fue de 10.5 años de educación y para 2015 se colocó en 11.1 años, en prome-
dio.

    En la demarcación viven 50 mil 231 niños de entre seis y catorce años, de los cuales 49 mil 20 asisten a la escuela y 44 mil 198 saben 
leer y escribir. Entre los años 2010 y 2015 el valor total de la población de este estrato disminuyó en aproximadamente cuatro mil infantes. 
Además, existe un incremento en términos relativos de la población de esta edad que asiste a la escuela (pasando de 96.5% a 97.6%).

    Asimismo, hubo un incremento de nivel de escolaridad ya que para 2010 la población con educación básica (primaria y secundaria) fue 
de 34.6% y para 2015 se ubicó en 38.8%, lo mismo sucede con la educación media superior que pasó de 15.5% a 29.1%, respectivamente. 
En la educación superior también hubo un avance del 4.9%, pasando de 25.8% a 30.7%
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    El analfabetismo no es un problema grave en la demarcación, ya que entre el Censo de 2010 y la Encuesta Censal de 2015 disminuyó un 
0.7%, pasando de 1.6% a 0.9%.

Aspectos socioeconómicos

En el año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) estaba constituida por 197,483 personas, de las cuales el 94.95%, es decir, 
187,508 estaban ocupadas, cifra que se incrementó para 2015 donde ubicó en 95.5%. Con respecto al Población Económicamente Inactiva 
(PEI), en 2010 representó el 5.05% y para 2015 fue de 4.5%. La PEI está integrada por estudiantes, amas de casa, jubilados o pensionados 
y personas con discapacidad, las cuales representaron las siguientes cifras (Ver CUADRO No. 6).

La Población Económicamente Activa en Venustiano Carranza disminuyó en 2015 en 0.85% con respecto a 2010, lo mismo sucede con la 
población ocupaba en el sector secundario, la cual se redujo en 1.9%. En cambio, el sector que tuvo un fuerte crecimiento fue el sector 
terciario o servicios que tuvo un incremento de 27.18% de personas ocupadas. Por otra parte, en el sector primario se ocupan pocos 
habitantes de la demarcación (menos del 1%). Sin embargo, en el periodo en cuestión hubo un muy pequeño repunte de personas que se 
dedicadas a las actividades agropecuarias. (Ver CUADRO No. 7).

CUADRO No. 6 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA

TIPO DE INACTIVIDAD 2010 % 2015 % 
Estudiantes 36.70 32.7 

Personas dedicadas a los quehaceres del hogar 43.12 40.4 
Jubilados y pensionados 13.47 16.5 

Personas con discapacidad 1.95 3.1 
Otro tipo de actividad económica 4.76 7.3 

  Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
               INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

CUADRO No. 7
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR SECTOR
EN VENUSTIANO CARRANZA 2010-2015

SECTORES 20101 20152 

ACTIVIDAD POBLACIÓN % POBLACIÓN % 
Sector Primario 123 0.06 175 0.09 

Sector Secundario 26,325 13.43 22,236 11.44 
Sector Terciario 114,031 58.17 165,895 85.35 
No Especificado 3,768 1.92 6,064 3.12 

PEAO Total 196,036 100.00% 194,371 100.00 
   Fuente: 1INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010.

                2 INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Es importante señalar que, con el transcurso de los años, la Población Económicamente Activa en la Alcaldía se viene reduciendo producto 
del envejecimiento paulatino de sus habitantes. Por otra parte, el porcentaje de desocupación ha crecido de forma lenta tomando en cuenta 
que para el 2010 fue de 9 mil 975 personas que represento el 5.3%, para el tercer trimestre de 2018 se ubicó en 5.9% (Ver Cuadro No. 8).
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CUADRO No. 8
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DESOCUPADA

ENTIDAD PEA 2018 POBLACIÓN 
DESOCUPADA 

% DE DESOCUPACIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO 4,480,285 205,175 4.5% 
VENUSTIANO CARRANZA 192,816 11,427 5.9% 

 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 3er trimestre de 2018.

El nivel de ingresos de la población trabajadora de la Alcaldía indica que para tercer trimestre de 2018 poco más del 23% percibía hasta un 
salario mínimo, aunque la mayoría de las personas (55.73%) se concentran en el rubro de más de un salario hasta tres salarios mínimos. Lo 
que significa que hay una amplia presencia de sectores de bajos ingresos. Sin embargo, la distribución es similar a la de la Ciudad de México 
(Ver CUADRO No. 9).

CUADRO No. 9 
POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESO, 2018

 
NIVEL 

VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO 
ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

Hasta un salario 36,241 23.34 581,871 17.64 
Más de 1 SM hasta 2 52,288 33.67 1,017,456 30.84 
Más de 2 SM hasta 3 35,896 23.12 757,704 22.97 
Más de 3 SM hasta 5 21,020 13.54 540,595 16.38 

Más de 5 SM 4,819 3.10 303,438 9.20 
Sin ingresos y no especificado 5,022 3.23 97,757 2.96 

Total 155,286 100 3,298,821 100 
 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 3er trimestre de 2018.

En cuanto a los índices de marginalidad y calidad de vida correspondientes al año 2015, el Consejo Nacional de Población refiere en su estudio 
respecto a la Ciudad de México, que Venustiano Carranza ocupa el noveno lugar. Esto indica que la Alcaldía se encuentra en el sexto sitio en 
cuanto a bienestar social, aspecto que se puede apreciar en el cuadro número seis, donde se enlista el total de las demarcaciones (Ver CUADRO 
No. 10).

 

ALCALDIA EN EL CONTEXTO ESTATAL 
 

EN EL CONTEXTO NACIONAL 
2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Azcapotzalco 12 12 11 2447 2,447 2443 
Coyoacán 15 15 14 2451 2452 2452 

Cuajimalpa de Morelos 6 6 10 2411 2,424 2435 
Gustavo A. Madero 8 8 6 2422 2,419 2421 

Iztacalco 10 11 12 2435 2,442 2445 
Iztapalapa 3 4 4 2396 2,377 2392 

Magdalena Contreras 5 5 5 2399 2,404 2398 
Milpa Alta 1 1 1 2237 2,108 2072 

Álvaro Obregón 7 9 8 2426 2,437 2429 
Tláhuac 2 4 3 2391 2,368 2357 
Tlalpan 8 9 7 2420 2,414 2424 

Xochimilco 4 2 2 2373 2,367 2353 
Benito Juárez 16 16 16 2454 2.456 2457 
Cuauhtémoc 14 13 13 2447 2,450 2451 

Miguel Hidalgo 13 14 15 2449 2,453 2455 
Venustiano Carranza 11 11 9 2434 2,438 2434 

 FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores socioeconómicos e Índice de Marginación Municipal 2005,   2010 y 2015.
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En cuanto a los niveles de marginalidad se muestran los indicadores de las características, tanto socioeconómicas, como de vivienda, que 
reflejan el nivel de marginalidad de Venustiano Carranza, que es catalogado como muy bajo (Ver CUADRO No. 11).

CUADRO No. 11 
NIVELES DE MARGINALIDAD DE LA ALCALDIA

 

INDICADOR CIUDAD DE MÉXICO 
POBLACIÓN O VIVIENDA % 

VENUSTIANO CARRANZA 
POBLACIÓN O VIVIENDA % 

Analfabetismo (15 Años y más) 1.5 0.9 
PEA con hasta 2 salarios mínimos 30.8 33.7 

Vivienda sin drenaje 1.2 1.2 
Vivienda sin energía eléctrica 0.2 0.1 
Vivienda sin agua entubada 1.0 4.6 
Vivienda con piso de tierra 1.1 1.3 

 Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Actividad económica

La actividad económica de la Venustiano Carranza mantiene índices importantes de participación en la economía de la Ciudad de México. 
Según datos del Censo de Económico 2014, el 7.4% de las unidades económicas se ubicaban dentro de la demarcación, además la 
actividad económica más destacada fue el comercio al por mayor y al por menor, el cual contaba con 18 mil 475 establecimientos mercan-
tiles, los cuales ocuparon a 45 mil 750 personas, es decir, el 32.1% de total del personal empleado de la demarcación. La segunda actividad 
económica del sector terciario que más recintos económicos registraron y personal ocupado fue la hotelería, los alimentos y bebidas con 
4 mil 043 (13.1%) y 15 mil 829(11.12%), respectivamente.
Con respecto a la actividad industrial (construcción e industrias manufactureras) se registraron mil 799 unidades (5.8% del total) con 13 
mil 749 (9.7%) personas ocupadas en la actividad industrial se registró la presencia de 9,550 unidades industriales (Ver CUADRO No. 
12)
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CUADRO No.12 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR PERSONAL OCUPADO ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 2014.

ACTIVIDAD ECONÓMICA UNIDAD 
ECONÓMICA 

PERSONAL OCUPADO 

23 Construcción 60 1,202 
31 - 33 industrias manufactureras 1739 12,547 
43 Comercio al por mayor 946 6,716 
46 Comercio al por menor 17529 39,034 
48 - 49 transportes, correos y almacenamiento 475 33,901 
51 Información en medios masivos 27 582 
52 Servicios financieros y de seguros 88 495 
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

306 1,283 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 353 1,550 
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

453 16,106 

61 Servicios educativos 270 2,741 
62 Servicios de salud y de asistencia social 852 2,556 
71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

272 707 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

4043 15,829 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

3347 7017 

SC Sectores agrupados por el principio de 
confidencialidad 

3 7 

Total 30,763 142,270 
    Fuente: INEGI. Censo Económico, 2014.
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MISIÓN
Representar los intereses de la población, a través de una política de proximidad y de cercanía con el gobierno de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, con el fin de promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo integral de la comunidad, basado en una amplia 
participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, con perspectiva de género y con un 
enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos.

VISIÓN
La Alcaldía Venustiano Carranza garantiza a sus habitantes el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de circunstancias y equidad hacia 
las personas con mayor vulnerabilidad, en un territorio seguro dinámico, competitivo y sustentable; con un gobierno honesto, austero, 
profesional, transparente e incluyente.

OBJETIVOS
1.- Conocer las necesidades de la población y del territorio.
2.- Diseñar e implementar políticas públicas de largo alcance, innovadoras y participativas.
3.- Integrar y dirigir un gobierno profesional, honesto, austero, transparente e incluyente.
4.- Promover el desarrollo económico, social y territorial de la demarcación, en igualdad de circunstancias y equidad.
5.- Garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la demarcación.

IMAGEN INSTITUCIONAL
El Programa de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza, con Experiencia y Resultados, ubica al Eje Estratégico de Protección y Seguri-
dad Ciudadana en el centro del interés del Órgano Político Administrativo, para que alineado con las tres dimensiones social, económica y 
ambiental de los objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; así como al Programa Nacional de Desarrollo y al Programa General 
de Desarrollo de la Ciudad de México, mediante Alianzas Estratégicas de coordinación interinstitucional con instancias públicas de los tres 
órdenes de gobierno, privadas y sociales;  y acciones de un Buen Gobierno con Enfoque Transversal de Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Participación Ciudadana, Transparencia, Innovación Tecnológica, Sustentabilidad y Acción Internacional, busque lograr el Desarro-
llo Social y Humano; Económico; Urbano y Sustentable, que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y les permita convivir en un 
ambiente sano y seguro.

V. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 
E IMAGEN INSTITUCIONAL



Venustiano Carranza
Alcaldía con Experiencia y Resultados
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    1. ÁMBITO SOCIAL

La Alcaldía Venustiano Carranza en las últimas décadas experimenta un crecimiento poblacional negativo lo que provoca un envejecimiento 
paulatino de sus habitantes, lo que se traduce en un incremento significativo de la población adulta mayor, lo que plantea la necesidad de 
crear una serie de programas y acciones institucionales para garantizar su acceso a una alimentación digna, a servicios médicos especializa-
dos, a la movilidad, a la integración social. Además, de recibir asesoría jurídica para la defensa de su integridad física y de sus derechos huma-
nos y económicos.
Ante el incremento de los hogares encabezados por mujeres, la alcaldía debe enfrentar el reto de apoyar a las jefas de familia que no cuentan 
con los recursos suficientes para lograr atender las necesidades básicas de sus hijos, principalmente en alimentación, educación, vivienda, 
servicios básicos, entre otros.
Asimismo, un desafío más es garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de la Alcaldía en general y en particular 
de los grupos vulnerables. Por lo tanto, es necesario desarrollar directrices para su atención e integración social, sin importar el grado de 
discapacidad que tengan, sexo, género, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o la 
situación de calle, entre otras.

    2. ÁMBITO ECONÓMICO
Ante la desocupación imperante en Venustiano Carranza, se requiere continuar realizando ferias de empleo que atiendan a una población 
abierta, contribuyendo a minimizar el índice de desempleo no solo en la Alcaldía, sino en el resto de la Ciudad de México. De igual manera, es 
necesario fortalecer las actividades del Centro de Capacitación para el Empleo, para seguir ampliando las oportunidades de autoempleo y 
contratación, todo ello con miras a garantizar el derecho al trabajo
Por otra parte, es prioritario estimular la inversión de todo tipo de empresarios en la demarcación, pero sobre todo de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante programas de apoyo para su consolidación o expansión. Asimismo, se requiere focalizarlas en las mujeres y en grupos 
que por sus características económicas no son susceptibles de acceder a un crédito bancario. Además de Impulsar la creación de cooperativas 
para reforzar la comercialización para formalizar los pequeños negocios.

    3. ÁMBITO URBANO Y DE INFRAESTRUCTURA 
Las colonias de Venustiano Carranza están consolidadas desde hace décadas, lo que significa que la disponibilidad de infraestructura y 
servicios urbanos es muy amplia. Sin embargo, el paso del tiempo lleva a la necesidad de repararlos y sustituirlos de forma constante, para 
conservarlos de manera óptima, de allí que el cambio y mantenimiento de banquetas, guarniciones, carpeta asfáltica, alcantarillado, drenaje 
y la red secundaria de agua potable sean los retos más importantes que se deben de enfrentar, además con ello se evitan riesgos por eventuali-
dades y fenómenos meteorológicos. 

VI. ESCENARIOS Y RETOS DEL DESARROLLO DE 
LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA
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Lo anterior es aplicable para otros servicios como de limpia, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes y alumbrado público. Un ejemplo 
de esto lo constituye los mercados públicos, ya que la Alcaldía cuenta con los centros de abasto más grandes y con mayor tradición de Latinoa-
mérica, lo que se traduce en miles de toneladas de residuos sólidos diarios que deben ser manejados de forma sustentable. Lo mismo sucede 
con la estructura urbana, ya que varias escuelas y deportivos ubicados en la demarcación son muy antiguos, por lo tanto requieren de un 
mantenimiento continuo.
Otro de los retos es la conservación y gestión del patrimonio cultural, recordando que Venustiano Carranza se encuentra ubicado en el llamado 
“Perímetro B” del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que obliga a formar alianzas con 
los gobiernos de la Ciudad de México y federal, e incluso con instancias internacionales.
Lo arriba comentado se debe realizar con miras a garantizar el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente limpio, un entorno urbano 
agradable y a la satisfacción de una de las necesidades más básicas como lo es el acceso al agua potable.

    4. ÁMBITO DE SEGURIDAD 
El problema de inseguridad se constituye en un problema estructural a nivel mundial, en la actualidad la criminalidad tiene caras nunca antes 
vistas y ha crecido de forma exponencial, su origen es multifactorial. Por lo tanto, su solución requiere medidas integrales.
La Alcaldía Venustiano Carranza no es ajena a la situación antes esbozada, por lo tanto, el obstáculo más grande que enfrenta es combatir a 
la inseguridad, atendiendo sus causas de forma global. Es decir, por una parte, atacando al crimen de forma punitiva. Esto significa, el uso del 
sistema de impartición de justicia y de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, implementar la prevención del delito, mediante programas que 
atiendan en lo económico, social, cultural e incluso en la psicológico a la población susceptible de caer en las redes criminales, como lo son 
los niños y los jóvenes.

    5. ÁMBITO GUBERNAMENTAL
Como producto del cambio político en 2016 que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México, en 2018 las delegaciones se convirtieron 
en alcaldías que están integradas por un alcalde y un concejo que forman un cabildo, lo anterior les confiere personalidad jurídica y autonomía 
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, esto significa una mayor libertad. Sin embargo, estará vigilada por un concejo 
que tendrá la competencia de aprobar el proyecto de presupuesto, el programa de gobierno y otros específicos de la demarcación. Además, 
de emitir opinión sobre cambios de uso de suelo, construcciones, concesiones de servicios públicos, en otras.
Lo antes mencionado lleva a una nueva forma de gobernar en las Alcaldías, lo que se traduce en el reto de lograr acuerdos para crear políticas 
públicas que beneficien a Venustiano Carranza, todo ello con el objetivo de garantizar a sus ciudadanos el acceso a un buen gobierno.
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VII. EJES ESTRATÉGICOS
 INSTITUCIONALES

EJE ESTRATÉGICO I.
ALCALDÍA CON DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de los principales objetivos de la Alcaldía Venustiano Carranza. En este sentido, 
habría que considerar que, el concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el 
desarrollo sostenible fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio 
ambiente, como el mejor de los caminos a seguir para mejorar la vida de la población.
En este sentido, el desarrollo humano tiene por objeto garantizar el respeto y ejercicio de las libertades humanas: la libertad de 
desarrollar todo el potencial de cada vida humana —no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de 
cada rincón del planeta— ahora y en el futuro. Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo humano su singula-
ridad.
Por lo anterior, en esta Alcaldía impulsaremos un proceso de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de un 
incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 
que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

A) POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

El reconocimiento de un derecho tan importante y vital como es el derecho a la alimentación representa no sólo el establecimiento de 
una obligación, sino también uno de los primeros pasos en la ardua tarea para garantizarlo y adoptar medidas con miras a su progresi-
vidad, sobre todo ante el panorama desafiante de inseguridad alimentaria y de salud pública que se enfrenta en la actualidad.
El artículo 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 9, apartado C, fracciones I y II y apartado L, 
fracción V, de la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. Esta alcaldía llevará a cabo la protección social, en la vertiente de alimentación, brindando la atención, princi-
palmente a los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad: los menores y adultos mayores, a través de las siguientes acciones 
institucionales:

    1. ACCIÓN INSTITUCIONAL:ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA LA INFANCIA INSCRITA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

1.1 Garantizar el derecho a una alimentación sana y nutritiva, mediante el otorgamiento de ayudas consistentes 
en raciones alimenticias diarias a menores de entre 2 años seis meses a 6 años de edad, inscritos en alguno de 
los 21 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), ubicados en la Alcaldía Venustiano Carranza y raciones de hidrata-
ción en 3 de ellos.
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    2. ACCIÓN INSTITUCIONAL ALIMENTACIÓN AL ADULTO MAYOR RESIDENTE DE LA CASA HOGAR ARCELIA NUTO DE VILLAMICHEL

B) POR EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

En México, el 14 de agosto de 2001 por primera vez se incluyó en el marco constitucional el derecho fundamental a no ser discriminado. 
Al reformarse el Artículo 1° Constitucional, al que se agregó un tercer párrafo, en el que se señalá: 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, (concepto incorpo-
rado en 2006), la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”
En este sentido, la actual Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación hace de carácter obligatorio para todos los entes de la Ciudad 
de México que colaboren entre sí y de manera coordinada para garantizar todos los derechos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y en demás leyes aplicables a todas las personas.
En este sentido, las políticas públicas que se instrumentarán en materia del derecho humano a la igualdad y no discriminación en la 
Alcaldía Venustiano Carranza se orientarán a través de los siguientes instrumentos:

    1. PROGRAMA SOCIAL DE APOYO A PERSONAS MAYORES FORMADORAS DEL HOGAR

    
    2. PROGRAMA SOCIAL DE APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS

3.1 Brindar el apoyo a residentes en la demarcación para que puedan desarrollarse como individuos plenos en 
condiciones de equidad, a la vez de que les permita mejorar su calidad de vida y facilitar su integración en el 
entorno social y familiar.

2.1 Brindar apoyo a las mujeres residentes de la Alcaldía Venustiano Carranza, entre 20 y 49 años de edad, que 
actualmente se encuentren estudiando o hayan concluido sus estudios, mediante la entrega de cinco mil apoyos, 
de cinco mil pesos cada uno y que acrediten un curso de capacitación, a fin de contribuir en su desarrollo y a 
reducir sus niveles de desigualdad.

1.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida y del gasto familiar de Personas Adultas Mayores, entre 50 a 67 
años 11 meses de edad, residentes de la Alcaldía Venustiano Carranza y Formadoras del Hogar, mediante la 
entrega de 5 mil apoyos económicos por 5 mil pesos cada uno, en dos ministraciones de 2 mil 500 cada una.

2.1 Garantizar el derecho a una alimentación sana y nutritiva a los 30 adultos mayores residentes de la Casa 
Hogar “Arcelia Nuto de Villamichel, a fin de contribuir a su bienestar general.

3. ACCIÓN INSTITUCIONAL ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD AUDITIVA O MOTRIZ
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    4. ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

    5. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

4.1 Favorecer la calidad de vida y bienestar, mediante la atención integral y multidisciplinaria que favorezcan la 
integración social y el ejercicio pleno de sus derechos. 

4.2 Ofrecer el servicio de Centro de Día y Casa Hogar a las personas adultas mayores.

4.3 Impartir actividades deportivas y recreativas en la Casa Hogar y Centro de Día “Arcelia Nuto de Villamichel 
que contribuyan al fortalecimiento de la salud mental y física de las personas adultas mayores. 

4.4 Integrar y motivar a las personas adultas mayores residentes de la Casa Hogar y Centro de Día “Arcelia Nuto 
de Villamichel” a las diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales en Clubes de la Tercera Edad y 
Casa de Atención al Adulto Mayor “Benito Juárez” e “Ignacio López Tarso” a fin de generar vínculos de conviven-
cia social.

4.5 Brindar un servicio de cuidado eficiente, profesional y multidisciplinario a las personas adultas mayores, a 
través de una intervención biopsicosocial, con personal debidamente capacitado sobre las características de esta 
población, así como en el desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes adecuadas. 

4.6 Promover la salud y el autocuidado en las personas Adultas Mayores, mediante pláticas de sensibilización y 
cursos de capacitación, que le permitan conocer las medidas básicas de prevención y control de enfermedades.
 
4.7 Impartir actividades deportivas, recreativas que contribuyan al fortalecimiento de la salud mental y física de 
las personas adultas mayores y a su desarrollo ocupacional, a través de la Casa de Atención al Adulto Mayor y 
de los Clubes. 

4.8 Realizar acciones que permitan resarcir el abandono, exclusión y maltrato a que se enfrentan las personas 
adultas mayores, que permita incorporlas a un proceso activo que mejore su calidad de vida, con estricto respeto 
a sus derechos humanos. 

5.1 Formalizar en la estructura organizacional de la Alcaldía la unidad administrativa responsable de la equidad 
de género y en el Manual de Organización las funciones especificas para lograr la tranversalidad y la cultura 
institucional. 
5.2 Eficientar la coordinación en el establecimiento de políticas públicas, programas y acciones institucionales 
con perspectiva de género, para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
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    C) POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

La educación es un derecho humano fundamental y un bien público indispensable para el desarrollo personal y colectivo, además de 
tener un efecto multiplicador en el ejercicio de todos los derechos humanos.

El gobierno está obligado a suministrar los servicios de educación básica a la población que los requiera y los padres de familia o 
tutores, tienen la responsabilidad de inscribir y mantener a sus hijos o pupilos en la escuela para que tengan la oportunidad de ser 
promovidos a lo largo de los diferentes grados y niveles que la componen hasta concluirla.
La asistencia universal de todos los niños y niñas a la escuela, así como su avance regular en los niveles preescolar, primaria y secunda-
ria, deben ser considerados parte sustantiva del ejercicio del derecho de la población infantil a la educación. Todos los niños en edad 
escolar, incluso quienes tienen capacidades diferentes, deberían asistir a la escuela dada la obligatoriedad impuesta al Estado y a los 
padres o tutores.
De igual manera, los recursos materiales y humanos, forman parte de las condiciones para la enseñanza y operación de la escuela; son 
insumos en los procesos educativos que tienen lugar en su interior y su existencia y características pueden facilitar o dificultar estos 
procesos. Estos recursos comprenden elementos como la infraestructura física (servicios y espacios educativos), el mobiliario, equipo 
y los materiales didácticos y tecnológicos disponibles en las escuelas.
Por lo anterior, en materia de infraestructura para la educación básica, el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza fortale-
cerá las acciones de mantenimiento y rehabilitación de los planteles escolares, con el propósito de conservarlos y mantenerlos en 
condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad, que permitan impartir clases en espacios dignos que incentiven y faciliten el apren-
dizaje de los alumnos, a través de obra por contrato y por administración.
Esto se logrará con una importante inversión económica, considerando que algunos planteles presentan un deterioro crítico que, en 
algunos casos, incluye daños estructurales producto principalmente por la antigüedad de los inmuebles, que cuentan con más de 40  
años de operación.
Los trabajos se orientarán, principalmente, en la reparación de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y albañilería, así como a la 
impermeabilización, colocación de velarías y lámparas, y al cambio de muebles sanitarios, entre otros, con el propósito de contribuir, 
por un lado, a la disminución de la deserción escolar y por el otro al incremento y mejoramiento del desempeño escolar.

5.3 Establecer estrategias educativas, culturales y de comunicación que permitan el reconocimiento y fortaleci-
miento de los derechos humanos, la interculturalidad, una vida libre de violencia y la justicia con perspectiva de 
género. 

5.4 Impulsar acciones institucionales de apoyo a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabili-
dad, como son las jefas de familia con bajos ingresos y jóvenes embarazadas, mediante ayudas económicas, 
comedores y estancias infantiles.

5.5 Promover el desarrollo, fortalecimiento y actualización de los perfiles laborales de las mujeres que trabajan 
fuera del hogar o que requieren reincorporarse al trabajo asalariado. 

5.6 Participar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las mesas y espacios de trabajo interinstitucional 
sobre prevención y atención a la trata de personas; en el Comité de Prevención y Acceso a la Justicia de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en el Programa de Recuperación de Espacios Libres de 
Violencia y en el Programa Viajemos Seguras; así como en el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar del Gobierno de la Ciudad de México.
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Asimismo, con el objetivo de abatir el analfabetismo en la Alcaldía, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), se fortalecerán los círculos de estudio y las plazas comunitarias con servicio de atención y asesoría en línea.

    1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

D) POR EL DERECHO A LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece que el ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
Salud y que, el “Derecho a la Salud” no debe entenderse como un “derecho a ser saludable” sino como “un derecho al disfrute de toda 
una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como el estado de bienestar físico, mental y social lo que va 
más allá de la mera ausencia de la enfermedad. Al hablar de salud social, se incluye el efecto que tiene el entorno del individuo sobre 
su estado de bienestar, en gran medida por sus condiciones o estilo de vida.

En este sentido. el gobierno de la Alcaldía de Venustiano Carranza, con el fin de garantizar este derecho realizará, entre otras, las 
siguientes acciones: 

    1. CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER

1.1 Mejorar la infraestructura educativa por medio del mantenimiento y construcción de obras destinadas a 
elevar la calidad del servicio que prestan los inmuebles educativos, para asegurar el derecho a la educación de 
los niños y jóvenes que habitan la alcaldía Venustiano Carranza y garantizar la seguridad de quienes integran la 
comunidad escolar.

1.2 Promover la equidad e inclusión social para la enseñanza, a través de la mejora, construcción, habilitación y 
adaptación de la infraestructura de los planteles educativos. 

1.3 Realizar acciones que permitan asegurar que los planteles educativos cuentan con seguridad estructural, así 
como con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas. 

1.4 Brindar mantenimiento a los más de 169 inmuebles educativos que componen la infraestructura educativa 
de nivel básico de la Alcaldía, integrada por 43 jardines de niños; 92 primarias; 23 secundarias; 4 telesecundarias 
y 7 secundarias técnicas, además de los 22 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). 

1.5 Implementar estrategias de corto y mediano plazo, para ejercer de manera racional y eficiente el presupuesto 
destinado a cubrir la totalidad de los inmuebles educativos que presentan algún nivel de deterioro o necesidades 
de mantenimiento preventivo. 

1.1 Ofrecer de manera gratuita servicios especializados de salud a más de 250 mil mujeres que viven en la 
demarcación, para detectar y tratar el cáncer de mama, cervicouterino, ovario y endometrio, así como la detec-
ción de malformación congénitas en el bebé y evitar la muerte materno fetal.
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    2. JORNADAS DE SALUD

    

3. FOMENTO AL DEPORTE COMO FACTOR DE COHESIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL

1.2 Realizar estudios para la detección y diagnóstico, con equipo moderno y de alta tecnología: mastógrafo, 
Rayos X, ultrasonido de alta definición, colposcopio, marcadores genéticos y rayos láser, entre otros.

1.3 Realizar acciones de sensibilización, información y capacitación sobre la prevención, detección y tratamiento 
del cáncer en la mujer.

1.4 Brindar terapia emocional para el fortalecimiento de la atención de los diferentes tipos de cáncer en la mujer.
 

2.1 Garantizar el derecho de acceso a la salud a los habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de 
Jornadas Médico-Asistenciales, en las que se proporcionen Consultas Médicas, Odontológicas, Psicológicas y 
Optométricas; así como la Entrega Gratuita de Medicamentos. 

2.2 Mejorar la calidad de los servicios médicos y hacer mas eficientes las Jornadas de Salud en las colonias de 
la demarcación, con Unidades Médicas Móviles.

2.3 Llevar a cabo Campañas de promoción a la salud a través de pláticas dirigidas a la población en general de 
la demarcación.

2.4 Coadyuvar con la realización de las Semanas Nacionales de Salud en el territorio de la demarcación en 
coordinación con la jurisdicción sanitaria en Venustiano Carranza.

2.5 Proporcionar Servicios de Atención Médica de Primer Nivel a población abierta, buscando prevenir y detectar 
oportunamente la aparición de enfermedades entre la población, así como canalizar, en su caso, de manera 
adecuada y oportuna.

2.6 Realizar campañas informativas de salud, con la difusión necesaria para que los jóvenes se incorporen al 
centro de las emociones, en el Deportivo Eduardo Molina.

3.1 Fomentar la cultura física, el deporte y la recreación en las diferentes Colonias, Centros Deportivos y Módulos 
Deportivos para fortalecer el desarrollo integral de los habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante 
el otorgamiento de descuentos en el pago de las cuotas en las diferentes disciplinas deportivas a familias de 
escasos recursos. 

3.2 Promover el Deporte como un medio para la promoción de valores y principios universales como la lealtad, 
el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad.

3.3 Fomentar acciones para el desarrollo del deporte comunitario dirigido a sectores marginales de la población 
que no pueden acceder a una actividad física de manera permanente en algún centro deportivo.
centro de las emociones, en el Deportivo Eduardo Molina.
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    4. DEPORTE COMPETITIVO

3.1 Fomentar la cultura física, el deporte y la recreación en las diferentes Colonias, Centros Deportivos y Módulos 
Deportivos para fortalecer el desarrollo integral de los habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante 
el otorgamiento de descuentos en el pago de las cuotas en las diferentes disciplinas deportivas a familias de 
escasos recursos. 

3.2 Promover el Deporte como un medio para la promoción de valores y principios universales como la lealtad, 
el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad.

3.3 Fomentar acciones para el desarrollo del deporte comunitario dirigido a sectores marginales de la población 
que no pueden acceder a una actividad física de manera permanente en algún centro deportivo.

4.1 Impulsar acciones para el desarrollo de talentos deportivos que permita a la Alcaldía Venustiano Carranza 
colocarse en el primer lugar de los juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paraolímpicos de la Ciudad de 
México. 

4.2 Capacitar de manera constante a los profesores titulares de las escuelas técnico-deportivas en sus diferentes 
disciplinas, con el propósito de modernizar la operación y el funcionamiento de los 11 centros deportivos.

4.3 Brindar reconocimientos y apoyos económicos a deportistas y entrenadores destacados y desarrollar diferen-
tes estrategias, con el propósito de estimular su preparación y desempeño competitivo. 

4.4 Realizar acciones para la promoción de las actividades en los centros deportivos para captar e integrar 
nuevos deportistas de alto rendimiento en todas las disciplinas. 

4.5 Obtener los próximos campeonatos generales en los juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paraolímpicos 
de la Ciudad de México

4.6 Integrar en cada uno de los centros deportivos equipos selectivos y deportistas en lo individual con un alto 
nivel de rendimiento en las distintas disciplinas que se fomentan para que representen a la demarcación en las 
diferentes competencias a nivel local, nacional e internacional. 
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5. PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL.

E) POR LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS.

Claudia Ahumada y Shannon Kowalski-Morton, en la guía para Activistas Jóvenes, de youth cualitión (coalición juvenil), establecen que 
la mayoría de las personas jóvenes del mundo son sexualmente activas cuando alcanzan los 18 años, incluso antes. Sin embargo, en la 
mayoría de los países la sexualidad de la gente joven es un tema tabú, creando un ambiente donde se ve nuestra sexualidad como algo 
negativo que debe reprimirse. Como resultado, la gente joven enfrenta grandes barreras para acceder a información, educación y 
servicios de salud sexual y reproductiva que sean oportunos, integrales y libres de prejuicios.

Al mismo tiempo, los embarazos en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH/SIDA, y otros problemas 
de salud sexual y reproductiva, son una importante amenaza para el desarrollo personal, la salud y la vida.

La sexualidad juega un papel importante en la vida de las personas jóvenes, por lo que, es vital que se tenga la información, educación 
y servicios sobre sexualidad y reproducción para tomar decisiones informadas. 

5.1 Operar la Clínica Veterinaria de Vanguardía en Venustiano Carranza en la que se brinden servicios de consul-
tas, vacuna antirrábica, esterilizaciones y desparasitación, entre otros, por profesionales en la materia y con 
equipo de primer nivel.

5.2 Organizar diversas ediciones del Festival Canino Venustiano Carranza, en el que las mascotas de los vecinos 
de la demarcación reciban de manera gratuita consultas veteriniarias, antirrábicas, esterilización, desparacita-
cion, estética canina, entre otros servicios sanitarios; en coordinación con instancias públicas, privadas y sociales 
como la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, a fin de Firmar un Convenio para la promoción de activida-
des que fomenten una cultura de protección y cuidado animal.

5.3 Promover la Campaña “Propietario Responsable” que permita la sensibilización de la ciudadanía para que, 
antes de comprar, adopte un animal de compañía y antes de reproducir, busque esterilizar a su mascota, para 
contribuir en la disminución de animales abandonados. 
  
5.4 Elaborar y difundir el Decalogó de Compromisos del Bienestar Animal en Venustiano Carranza, que permita 
sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia del cuidado informado y responsable de los animales 
de compañía, a fin de grantizar su protección, bienestar y trato digno.

5.5 Implementar una acción institucional para la entrega de Tarjeta de Beneficios Veterinarios con el propósito 
de que las mascotas reciban servicios gratuitos en la Clínica Veterinaria de Vanguardía y de la jurisdicción sanita-
ria en Venustiano Carranza.

5.6 Promover la realización de la “Carrera Canicros” para que los ciudadanos en compañía de sus perros recorran 
un circuito, de 2 kilometros y se promueva la donación de alimento para animales en abandono, maltratados y 
en adopción.
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Por lo anterior, es necesario que las personas jóvenes, conozcan sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Corresponde al 
gobierno de esta Alcaldía, contribuir en su promoción y respeto, así como garantizar su ejercicio, a través de acciones específicas:

    1. PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON PERSONAS JÓVENES
1.1 Generar acciones de integración comunitaria con la colaboración de figuras de representación ciudadana y 
de participación comunitaria, asociaciones de madres y padres de familia, así como consejos escolares de 
participación social en el desarrollo de programas en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, 
para contribuir de manera informada, permanente y responsable en programas de salud sexual y reproductiva y 
de atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, las violencias y el delito en la Alcaldía Venustiano 
Carranza.

1.2 Promover hábitos de conducta, a través de programas de promoción y mejoramiento de la salud, en la 
prevención de enfermedades, accidentes y conductas de riesgo sexual y reproductivas, relacionadas con el 
consumo de sustancias, las violencias y el delito.

1.3 Instrumentar actividades que coadyuven a la promoción, protección y educación para la salud, así como al 
fomento de la cultura de la prevención de riesgos y del consumo de sustancias psicoactivas, de conformidad a 
las disposiciones aplicables.
 
1.4 Innovar en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para promover acciones a favor 
de la salud sexual y reproductiva, así como de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, las violen-
cias y el delito.

1.5 Desarrollar e implementar dentro de la demarcación campañas o programas para evitar la venta o suministro 
de sustancias inhalables, tabaco o alcohol, por parte de establecimientos mercantiles de la demarcación a meno-
res de edad. En su caso, dar aviso al Ministerio Público sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, 
conforme al ámbito de competencia, en términos de la legislación aplicable en la materia.

1.6 Fomentar la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y organismos no guber-
namentales relacionadas con la salud sexual y reproductiva, los accidentes y las adicciones, las violencias y el 
delito; así como de las dependencias y órganos desconcentrado que integran la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

1.7 Promover la integración comunitaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se encuentren en situación 
de riesgo, para prevenir y protegerlos de las violencias, el delito, y el consumo de sustancias psicoactivas, garan-
tizar el ejercicio pleno de sus derechos y generar una mejor convivencia del ámbito familiar y social.

1.8 Apoyar proyectos diseñados y desarrollados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes que mejoren las condi-
ciones de vida de su entorno; 

1.9 Promover el desarrollo de la creatividad, capacidades, habilidades y conocimientos de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes para la búsqueda de soluciones a problemas comunes; 
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 F) POR LOS DERECHOS CULTURALES. 

Los derechos culturales están relacionados con el arte y la cultura, y son promovidos para garantizar que las personas y las comunida-
des tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su preferencia en condiciones de igualdad, dignidad humana 
y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; 
el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.

En el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el desarrollo no puede permanecer ajeno a la cultura y a los derechos humanos 
en general. No es posible implementar prácticas sostenibles si el desarrollo no parte de un profundo conocimiento de la identidad 
cultural. En este sentido, las acciones que implementará esta Alcaldía en materia cultural son, entre otras, las siguientes:

    1. VANGUARDIA CULTURAL

1.10 Prevenir comportamientos que detonen riesgo y proteger a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas 
de mayor riesgo de la Alcaldía.

1.11 Ofrecer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes alternativas de educación, capacitación para el trabajo, 
cultura, deporte, recreación, servicios institucionales y prácticas comunitarias, para que mejoren sus condiciones 
de vida y ejerzan sus derechos de manera plena;

1.12 Estimular la formación de Redes Juveniles VC que promuevan el desarrollo y ejercicio de los derechos de 
las y los jóvenes;

1.13 Impulsar la actividad cultural y el trabajo desarrollado por artistas, promotores culturales, grupos de vecinos 
y colectivos comunitarios, en zonas de riesgo de la Alcaldía, como estrategia de promoción de la salud sexual y 
reproductiva, así como de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas; las violencias y el delito.

1.1 Identificar e integrar grupos de arte y cultura comunitaria, así como artistas en lo individual, en diferentes 
expresiones, para promover acciones que permitan compartir conocimientos y experiencias, con distintos 
sectores de la población, en los espacios culturales de la Alcaldía.

1.2 Coadyuvar en la formación de Redes Culturales Ciudadanas VC que participen en actividades de integración 
comunitaria y de recuperación de espacios públicos en la demarcación.

1.3 Establecer estrategias para fomentar actividades artísticas y culturales; obtener y brindar apoyo con materia-
les, recursos logísticos y espacios físicos; y entregar estímulos y reconocimientos a la participación de promoto-
res culturales comunitarios.

1.4 Impulsar compañías artísticas y culturales, brindar asesoría y respaldo institucional, así como vincular a sus 
representantes con instancias públicas, privadas y sociales que financian proyectos culturales comunitarios.
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    2. DIFUSIÓN DE LA OFERTA CULTURAL

    

    3. CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS Y TRADICIONES CULTURALES 

2.1 Promover la participación de los ciudadanos en los eventos y actividades culturales que se dan en los 
espacios de la demarcación como centros culturales, casas de cultura y plazas públicas.

2.2 Promover las actividades que se ofrecen en la casa de la cultura y los centros de cultura de la Alcaldía con 
el fin de impulsar la creatividad de los habitantes de la demarcación.

1.5 Hacer constar y promover la calidad y profesionalismo de las compañías artísticas y culturales, así como de 
los artistas en lo individual de la Alcaldía Venustiano Carranza, en eventos sociales, públicos y privados, dentro y 
fuera de la demarcación, como una alternativa de empleo y de ingresos.

3.1 Promover el respeto a los símbolos patrios y la identidad nacional, con ceremonias cívicas en la explanada 
de la Alcaldía y en las plazas públicas de las zonas territoriales.

3.2 Celebrar eventos y festivales con motivo de los tradicionales “Día de Reyes” y “Día del Niño” a favor de la 
población infantil que reside en la demarcación y que participa en las actividades artísticas y culturales que 
realiza la Alcaldía en distintos lugares de las zonas territoriales, conforme a los lineamientos de las acciones 
institucionales correspondientes.

3.3 Realizar Bodas Colectivas en marco del Día del Amor y la Amistad, y dar certeza juridíca al compromiso que 
adquieren las parejas residentes en la demarcación, en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, en un 
acto en coordinación con la Consejería Juridica de la Ciudad de México.

3.4 Realizar acciones en las cuales se conmemore el Día Internacional de la Mujer, a efecto de reconocer, promo-
ver, respetar y garantizar el ejercicio de sus derechos.

3.5 Rescatar, preservar y pPromover las festividades y tradiciones culturales de las colonias, pueblos y barrios 
de la demarcación, así como aquellas de carácter nacional e internacional con el propósito de generar cohesión 
social como factor protector frente a las violencias, el delito y las adicciones.
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EJE ESTRATÉGICO 2.
ALCALDÍA CON DESARROLLO ECONÓMICO.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas 
accedan a empleos de calidad, estimulando la economía, sin dañar el medio ambiente.

También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. 
Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la mejora 
del acceso a los servicios financieros para gestionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas son componen-
tes esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo.

El aumento de los compromisos con el comercio, la banca y la infraestructura agrícola también ayudará a incrementar la productivi-
dad y a reducir los niveles de desempleo en las regiones más empobrecidas del país.

A) POR EL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS LABORALES.

El trabajo es condición humana, por medio de la cual, se busca asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es 
una operación retribuida, resultado de la actividad humana; es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así que, 
el trabajo origina la necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo.

El denominado “Derecho al Trabajo” implicó la aparición de un catálogo de derechos humanos, también conocidos como derechos 
humanos laborales, inherentes por el sólo hecho de ser persona y trabajar, que protegen a quienes hacen del trabajo lícito su modo 
de subsistencia y posibilitan su ejercicio para que las personas que laboran realicen su actividad en plena libertad, al desarrollarse 
derivan en lo que podemos identificar como justicia del trabajo.

Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un 
empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y 
adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional, 
entre otros.

En ese tenor, la la Alcaldía Venustiano Carranza considera oportuno generar acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho 
humano al trabajo y en el trabajo, en el ánimo de fomentar una cultura laboral.

     1. CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
   

1.1 Fomentar la generación de una cultura del autoempleo a través de la creación, desarrollo y fortalecimiento 
de sociedades cooperativas. 
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1.2 Llevar a cabo campañas de difusión sobre el Modelo Productivo de Sociedades Cooperativas, así como 
brindar el servicio de asesorías para su creación y en la operación de los mecanismos de financiamiento que les 
ofrecen las instituciones públicas. 

1.3 Instrumentar acciones que permitan mejorar las condiciones para las actividades productivas de las socieda-
des cooperativas, con el propósito de que generen fuentes de empleo y de ingresos, propicien el desarrollo 
económico territorial y estimulen la inversión en la demarcación. 

1.4 Vincular a las sociedades cooperativas con instituciones públicas y privadas para la obtención de cursos de 
capacitación y mecanismos de financiamiento que fortalezcan este modelo productivo. 

1.5 Brindar orientación, asesoría y capacitación tanto jurídica como administrativa a personas y grupos solidarios 
para la creación, fortalecimiento, desarrollo y consolidación de cooperativas. 

1.6 Organizar ferias comerciales con las sociedades cooperativas de la demarcación territorial, con la finalidad 
de dar difusión a los productos y servicios que ofrecen las mismas.
 
1.7 Incrementar el número de sociedades cooperativas registradas en la Alcaldía y fortalecer el desarrollo de las 
ya existentes. 

1.8 Generar nuevas opciones de autoempleo para los ciudadanos de Venustiano Carranza. 

1.9 Contribuir en el mediano y largo plazo en la disminución de los índices de desempleo en la Alcaldía y en la 
ciudad.

2.1 Vincular a los ciudadanos solicitantes de empleo con el sector empresarial para cubrir las vacantes en su 
plantilla laboral. 

2.2 Realizar Jornadas de Empleo en las plazas públicas recuperadas en las territoriales con la participación de 
empresas privadas y públicas, con el fin de captar y beneficiar al mayor número de ciudadanos que se encuen-
tran en la búsqueda de empleo.
 
2.3 Coordinar reuniones de intercambio de vacantes y cartera de solicitantes de empleo con las empresas 
privadas y públicas, para ampliar la oferta laboral y las posibilidades de contratación. 

2.4 Realizar la canalización de ciudadanos buscadores de empleo, a las empresas que comparten sus vacantes 
con la Oficina de Promoción al Empleo. 

2.5.  Disminuir sustancialmente la tasa de desempleo en la Alcaldía Venustiano Carranza, al realizar 36 ferias del 
empleo, 36 reuniones de intercambio y canalizar 2,400 solicitantes de empleo a las diferentes empresas que 
tienen vacantes en su plantilla laboral.

2. FOMENTO AL EMPLEO 
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La Sustentabilidad urbana es un proceso que implica cambios estructurales en las instituciones y en la sociedad. La construcción de ciudades 
sustentables se orienta a la conformación de sitios habitables, seguros, justos, de socialización, que preserven sus características culturales y 
ambientales y permitan el desarrollo del ser humano, sin comprometer el medio ambiente de las generaciones futuras.

A) POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos. Ante esta situación la Alcaldía destina programas y acciones institucionales para cumplir con esta resolución.

    1. ABASTECIMIENTO, CALIDAD DEL AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO 
Alcanzar niveles adecuados de cobertura y de calidad de los servicios de agua potable, drenaje y de alcantarillado, para la totalidad de la pobla-
ción que habita en la Alcaldía Venustiano Carranza como medio para mejorar los niveles de salud, desarrollo y bienestar de la comunidad en 
general y sobre todo para garantizar su acceso al agua limpia y al saneamiento como lo señala los objetivos sostenibles de la Agenda 2030.

B) POR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

El derecho al medio ambiente se instituyó en el texto del Artículo 4 Constitucional en 1999, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Por su parte el Artículo 25 determinó incorporar al Sistema Nacional de Planea-
ción Democrática el principio del desarrollo integral y sustentable.
Por lo tanto, corresponde a los gobiernos, en su ámbito de competencia, impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho funda-
mental para sus habitantes. Primeramente, al desempeñar sus facultades constitucionales con un enfoque de sustentabilidad en la prestación 
de los servicios públicos y otras materias que les corresponden. También, mediante la generación de una cultura de conciencia, responsabili-
dad y solidaridad en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

1.1 Atender permanentemente la infraestructura de la red secundaria de agua potable, para continuar revirtiendo 
y minimizando las fugas de agua.
 
1.2 Mejorar los sistemas de agua y alcantarillado existentes para que operen dentro de las mejores condiciones 
de funcionamiento. 

1.3 Rehabilitar la red secundaria de drenaje mediante la contratación de empresas constructoras para llevar a 
cabo el cambio de tubería, reconstrucción de atarjeas, reconstrucción de pozos de visita, rellenos de tepetate y 
reasfaltado de zanjas.

1.4 Realizar los servicios de desazolve necesarios para evitar inundaciones de acuerdo con las prioridades de las 
Coordinaciones Territoriales.

EJE ESTRATÉGICO 3.
ALCALDÍA CON DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE
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Tomando en cuenta lo antes comentado, la Alcaldía Venustiano Carranza implementará los siguientes programas y acciones institucionales:
    1. IMAGEN URBANA 

    2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.1 Lograr que los habitantes de Venustiano Carranza disfruten de una imagen urbana moderna y funcional, 
dispongan de una infraestructura eficaz y de calidad con un orden urbano que promueva relaciones sociales más 
equitativas, contribuya a erradicar la marginación y asegure el respeto al derecho de accesibilidad para todos los 
habitantes de la demarcación.
1.2 Homologar la imagen y remozamiento de las áreas destinadas al tránsito peatonal.

1.3 Dar mantenimiento o sustituir el mobiliario en armonía con el entorno y la imagen de la Alcaldía. 

1.4 Mejorar la imagen urbana en vialidades y espacios públicos de la Alcaldía.

1.5 Uniformar la imagen de la alcaldía en infraestructura escolar, deportiva, recreativa, social y cultural, revitali-
zando los espacios públicos urbanos. 

1.6 Consolidar un concepto integral que defina la imagen urbana de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

1.7 Realizar trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura comercial en los mercados públicos.

1.8 Recuperar los espacios públicos, como parques, plazas, deportivos, entre otros.

2.1 Mantener la demarcación en condiciones óptimas de higiene, preservando el medio ambiente y la imagen 
urbana, mediante la recolección de residuos sólidos de forma efectiva y oportuna, cumpliendo con la normativi-
dad aplicable sobre el manejo adecuado de los mismos.

2.2 Implementar acciones para la recolección de residuos sólidos, mediante el barrido manual de la vía pública, 
áreas comunes, así como en los mercados. 

2.3 Proporcionar el servicio de recolección domiciliaria y recepción de residuos sólidos, de acuerdo a la Norma 
Ambiental NADF-024, en forma regular y permanente.

2.4 Efectuar acciones de recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos

2.5 Recolectar un total de 511 mil toneladas de residuos sólidos por año.

2.6 Realizar campañas de concientización de la separación de residuos sólidos, en cumplimiento de la Ley de 
Separación de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.
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    3. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

    4. SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

    5. ALUMBRADO PÚBLICO

3.1 Brindar a la ciudadanía espacios públicos agradables y seguros, con áreas verdes bien cuidadas que fomen-
ten su uso y tránsito, para lograr el mejoramiento del medio ambiente con mirar a tener ciudades y comunidades 
sostenibles de acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030.
3.2 Realizar actividades de mantenimiento, tales como limpieza (barrido y papeleo), riego, poda de pasto y seto 
en las áreas verdes ubicadas en las 80 colonias de la demarcación territorial.

3.3 Instrumentar acciones para el embellecimiento de áreas verdes, mediante la colocación de nuevas especies 
de plantas.

3.4 Rehabilitar del vivero de la Alcaldía Venustiano Carranza para producir las plantas que son utilizadas para el 
ornato de las áreas verdes.
3.5 Lograr el mantenimiento de 6 millones de metros cuadrados de áreas verdes y camellones por año, a razón 
de 500 mil metros cuadrados al mes.

5.1 Coadyuvar en la disminución de los delitos graves y no graves dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza 
mediante el funcionamiento y encendido del 100 por ciento de las luminarias.
5.2 Instalar nuevas luminarias integradas al poste con tecnología LED en calles y avenidas de la demarcación. 

5.3 Dar mantenimiento al alumbrado de los espacios públicos, para que la ciudadanía pueda utilizarlos en 
cualquier hora del día.

5.4 Instalar luminarias integradas al poste con tecnología LED.

5.5 Realizar el mantenimiento a las luminarias de las vialidades secundarias de la demarcación.

4.1 Brindar a la ciudadanía calles y espacios públicos agradables y seguros con la poda de árboles que requieran 
de intervención por cuestiones fitosanitarias, por daños a la infraestructura o para la protección de los ciudada-
nos de la demarcación territorial.
4.2 Realizar actividades del servicio de poda, tales como limpieza de copa, levantamiento de fuste, liberación de 
luminarias y poda sanitaria en las 80 colonias de la alcaldía.

4.3 Atender oportunamente las solicitudes de derribo de árbol, conforme a la normatividad aplicable.

4.4 Atender de forma pertinente las peticiones de retiro de tocón, conforme a la normatividad aplicable.
4.5 Brindar el servicio de poda a 15 mil árboles por año, mediante la atención de mil 250 al mes.
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     6. APOYO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

    
    7. DESARROLLO SUSTENTABLE

6.1 Realizar acciones en conjunto con la ciudadanía para mitigar el daño al medio ambiente a través de la 
concientización sobre su cuidado y la creación de áreas verdes urbanas.
6.2 Realizar acciones que fomenten el cuidado al arbolado, evitando su tala clandestina.

6.3 Implementar, fomentar, difundir el cuidado y creación de nuevas áreas verdes en la Alcaldía.

6.4 Difundir la importancia y los beneficios que aporta al medio ambiente el proceso de separación de residuos 
sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso.

6.5 Divulgar entre la ciudadanía la importancia que tiene tomar medidas para el cuidado del agua, la reducción 
del consumo de energía y el uso de energía alternativas.

6.6 Disminuir la contaminación visual en las calles de la demarcación

6.7 Repartir volantes y trípticos para concientizar sobre acciones sustentables que ayudan al mejoramiento del 
entorno.

6.8 Entregar Eco-macetas para fomentar la creación de huertos urbanos y con ello incrementar las áreas verdes 
de la demarcación.

7.1 Fomentar una cultura de ahorro de energía, mediante la implementación de celdas solares en mercados y 
edificios públicos de la Alcaldía.

7.2 Promover acciones de concientización de la ciudadanía para el uso adecuado del agua, de mecanismos para 
la captación de agua pluvial y de reutilización en el hogar.

7.3 Promover un programa para la incorporación de muros verdes en la demarcación, a fin de contribuir en el 
desarrollo y mejoramiento de los espacios públicos.
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La seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como la reducción de los índices de delincuencia, sino más bien como el 
resultado de una política con un enfoque integral, sostenible y participativa, multidisciplinaria e interinstitucional.

Este enfoque implica la inclusión de elementos para la mejora de la calidad de vida de la población; acción comunitaria para la preven-
ción de las violencias, el delito y las adicciones; sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos; y, sobre todo, una educación basada 
en valores y respeto por el Estado de Derecho y por los derechos humanos.

En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que, además de la reducción de los indicadores 
delictivos, deben enfocarse esfuerzos en crear condiciones de vida que eviten de forma preventiva el surgimiento de actos delictivos y 
violentos.

Proteger la vida de la población, así como salvaguardar su integridad y patrimonio, son principios fundamentales para que las personas 
puedan vivir y desarrollarse libremente sin ningún temor, riesgo o amenaza.

A este respecto, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de violencias que pueden afectar a las personas de forma 
diferente, que cada circunstancia o brote de violencia debe ser evaluada a detalle, con el propósito de establecer y desarrollar políticas 
públicas que permitan atender, disminuir y prevenir su presencia y hacer de Venustiano Carranza una Alcaldía con seguridad y protec-
ción ciudadana.

    1. PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
  1.1 Realizar reuniones mensuales del Comité de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía, como órgano colegiado de 

consulta y participación, integrado por instituciones del ámbito local y federal en materia de seguridad y procu-
ración de justicia; así como de prevención del delito y de las violencias, para reducir la incidencia delictiva y 
mejorar la percepción ciudadana.

1.2 Celebrar sesiones diarias de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Venustiano Carranza 
para establecer una coordinación de carácter interinstitucional, basada en información estadística y determinar 
las acciones a realizarse para construir la paz y erradicar violencias.

1.3 Conformar Comisiones de Seguridad Escolar en los 230 planteles escolares de la demarcación, para la 
prevención del delito con la creación de “Senderos Seguros” para la comunidad escolar.

1.4 Instalar comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por cada uno de los cuadrantes determinados 
por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza.

EJE ESTRATÉGICO 4.
ALCALDÍA CON SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LAS VIOLENCIAS

 

a) POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

El derecho a una vida libre de violencia -es decir, a vivir en contextos familiares, escolares, vecinales y estatales de paz-, subyace a 
todos los documentos internacionales que tienen como finalidad buscar que los Estados del mundo garanticen a sus habitantes los 
derechos fundamentales de todo ser humano, incluyendo a los miembros más pequeños y vulnerables de la sociedad: los niños, las 
niñas, los adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, según el más reciente Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, presentado en 2003 por la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2000 aproximadamente 1.6 millones de personas murieron en el mundo 
como resultado de la violencia colectiva, interpersonal o autoinfligida, lo que representa una tasa general ajustada por edad de 28,8 por 
100,000 habitantes. A pesar de que en el Informe se subraya la importancia que tiene cuantificar las consecuencias mortales de las

1.5 Dirigir las funciones de proximidad policía- vecino, así como disponer de la fuerza pública asignada a la 
demarcación territorial y en su caso, requerir a las autoridades correspondientes del gobierno de la ciudad, el 
apoyo necesario en condiciones justificadas y en un marco de respeto a los derechos humanos

1.6. Fortalecer el Sistema Integral de Video Vigilancia y Centro de Monitoreo para la atención oportuna y la 
prevención de los actos delictivos, siniestros y emergencias. 

1.7 Supervisar la actuación de los mandos de la policía preventiva en la demarcación territorial; y emitir opinión, 
respecto al otorgamiento o no del aval, en su designación, desempeño o remoción, de conformidad a lo dispuesto 
en la normatividad aplicable.

1.8 Implementar el “Programa Jardín Balbuena Segura”, con el propósito de brindar seguridad a los ciudadanos 
y visitantes de la colonia más poblada de la demarcación territorial, en coordinación con las instancias de seguri-
dad ciudadana y procuración de justicia de la Ciudad de México; incluye la instalación de un nuevo sistema de 
alumbrado público y de cámaras de video vigilancia.

2.1 Coordinar el desarrollo de la política de prevención social del delito y las violencias en el territorio de la 
Alcaldía Venustiano Carranza, de forma coordinada con el gobierno de la Ciudad de México, en los términos que 
establezca la ley de la materia. 

2.2 Impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores 
y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así como de la prevención social del delito y las violen-
cias.

2.3 Celebrar sesiones trimestrales del Comité para la Prevención Social del Delito y las Violencias, como órgano 
colegiado de consulta y participación social, integrado por instituciones del ámbito local y federal en la materia, 
que promueve la organización ciudadana.
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violencias para estimar la magnitud del problema, también se admite que estas cifras no dan cuenta cabal de “la carga verdadera de 
la violencia” en la sociedad, especialmente de la violencia no mortal.

El informe plantea como un desafío impostergable la identificación y análisis de los factores –“biológicos y culturales”- que pueden 
estar detrás del surgimiento y desarrollo de las violencias, con el propósito de pensar estrategias para “prevenir o evitar su 
aparición”. No obstante, en el propio documento se señala la dificultad que entraña conocer y comprender las circunstancias en las 
que éstas se manifiestan, puesto que los contextos de las violencias varían mucho de un entorno a otro, al igual que las formas que 
adopta. En esta misma dirección, en el Informe se anota que pese a los cálculos de las pérdidas materiales y humanas a causa de las 
violencias “es imposible calcular el costo humano en aflicción y dolor”.

Por otra parte, la revisión del contenido del Informe revela tendencias y porcentajes en el ejercicio de distintas formas de violencias, 
tasas de incidencia según el género, la edad y la nacionalidad, así como alguna información sobre los factores de riesgo en las 
violencias de pareja, familiar, juvenil y colectiva, pero aporta muy poco sobre el conocimiento de la dimensión experiencial y subjetiva 
de quienes viven las violencias de manera cotidiana, e incluso es poco lo que se profundiza en las dimensiones socio-culturales 
asociadas con la expansión de las violencias en las sociedades contemporáneas.

    1. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

    2. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

1.1 Atender de manera multidisciplinaria las necesidades biopsicosociales de las mujeres en Venustiano Carran-
za.

1.2 Fortalecer los vínculos interinstitucionales para optimizar las acciones de prevención de la violencia, promo-
ver la igualdad de género y brindar apoyo a víctimas de violencia.

1.3 Conformar la Red de Mujeres en Venustiano Carranza y brindarles capacitación específica que les permita 
generar actividades sustentables.

1.4 Integrar y atender a grupos de mujeres organizadas con servicios integrales en las coordinaciones territoria-
les, a fin de prevenir y detectar casos de violencia de género, brindar orientación, asesorías jurídicas, consultas 
psicológicas y canalizar casos específicos de manera adecuada y oportuna.

1.5 Fomentar en coordinación con instancias públicas, privadas y sociales el empoderamiento de las personas 
que sufren algún tipo de violencia.

2.1 Atender de manera multidisciplinaria las necesidades biopsicosociales de las mujeres, fortalecer los vínculos 
interinstitucionales encaminados a garantizar la igualdad de género, brindar apoyo a víctimas de cualquier tipo 
de violencia. 
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b) POR EL DERECHO A LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS.

    1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

2.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de prevención de la violencia. 

2.3 Fomentar el empoderamiento de las personas que sufren algún tipo de violencia. 

2.4 Capacitar a las mujeres, creando una actividad sustentable e integrar y atender a grupos de mujeres 
organizadas, ofreciendo servicios de atención profesional como talleres de prevención y detección de violencia 
de género, asesorías jurídicas y consultas psicológicas a través del Centro de Atención Integral a la Mujer y la 
Red de Mujeres en Venustiano Carranza. 

2.5 Brindar apoyo a víctimas de violencia. 

2.6 Seguimiento a los acuerdos establecidos por el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
del Gobierno Central. 

2.7 Disminución de los índices de la violencia familiar, con mecanismos de coordinación interinstitucional para 
optimizar las acciones de prevención de la violencia. 

2.8 Además de atender de manera expedita, diligente, con calidad y calidez a las víctimas de cualquier tipo o 
modalidad de violencia. 

2.9 Mayor conocimiento por parte de las personas en situación de vulnerabilidad sobre los diversos tipos y 
modalidades de violencia y un incremento en la cultura de la denuncia y la confianza en las instituciones con 
atribuciones en materia de violencia. 

1.1 Difundir la cultura de la prevención integral de riesgos dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza.

1.2 Establecer vínculos institucionales con las diversas dependencias del gobierno y sociedad que se encuen-
tran asentadas en la demarcación, con el objetivo de actuar de manera conjunta en caso de emergencia

1.3 Coordinar las acciones necesarias para contar con un atlas de riesgo de la Alcaldía, que permita elaborar 
un Programa de Protección Civil de la Demarcación Territorial, como herramientas para la Gestión Integral de 
Riesgos, en cumplimiento a la normatividad respectiva.

1.4 Recibir y evaluar los programas internos y especiales de protección civil en los términos de las disposicio-
nes jurídicas y aplicables.



39

1.5 Coordinar las políticas y programas de protección civil mediante una estrategia de capacitación a la ciudada-
nía y a los servidores públicos de la Alcaldía para actuar antes, durante y después, en caso de siniestros, desas-
tres naturales y emergencias.

1.6 Acordar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la Ciudad de México, acciones 
para la prevención y extinción de siniestros, desastres naturales y emergencias que pongan en peligro la vida y 
el patrimonio de los habitantes y solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la 
emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre en términos de la ley.
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El buen gobierno en la Alcaldía Venustiano Carranza tiene su sustento en la ética pública; los principios, valores, normas y buenas 
prácticas serán la guía de la actuación de los servidores públicos, con el objetivo de que esta administración funcione con la máxima 
transparencia para cumplir con el objetivo de brindar servicios de calidad, eficientes y útiles para la ciudadanía.

Seremos un gobierno honesto y transparente, que impulse la probidad de los servidores públicos, el combate decidido y frontal a la 
corrupción, así como la transparencia de la gestión pública para mantener la confianza de la sociedad.

Un gobierno profesional que atraiga y retenga a las mujeres y hombres más capacitados en el servicio público y que se sustente en 
esquemas de desarrollo de recursos humanos plenamente desvinculados de posiciones políticas para garantizar que la administración 
pública transite los cambios de administración con el mínimo trastorno y la máxima eficacia.

Un gobierno de calidad que mejore día a día los productos y servicios que ofrece a la sociedad, de forma que éstos satisfagan e incluso 
superen las expectativas de los ciudadanos.

Un gobierno digital que a través del uso óptimo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, agilice el acceso 
de la ciudadanía a los servicios públicos con mayor oportunidad, calidad y eficiencia, contribuya al combate a la corrupción y fomente 
la transparencia en la función pública.

Un gobierno con mejora regulatoria, que elimine los trámites excesivos, reduzca al mínimo los costos que implica para los particulares 
el cumplimiento de leyes, normas y disposiciones administrativas, y garantice a la ciudadanía seguridad y rapidez en los mismos, como 
factor de impulso a la competitividad general.

Un gobierno que cueste menos, que multiplique la cantidad y la calidad de los servicios que proporciona a la ciudadanía a través de la 
reestructuración del gasto público, reduciendo las erogaciones que no aporten valor y acrecentando la asignación de recursos a las 
áreas que ofrecen más y mejores beneficios a la población.

A) POR EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

La Alcaldía Venustiano Carranza con buen gobierno, busca combatir la corrupción durante el proceso de la toma de decisiones y 
considerar a la minoría y sus peticiones, así como a la voz de los más desfavorecidos. También trabaja para las necesidades presentes 
y futuras de la demarcación, por lo tanto, se requiere una administración responsable, eficaz, eficiente, innovadora, transparente que 
actué bajo un marco legal justo que se imponga de manera imparcial y proteja los derechos humanos.

EJE ESTRATÉGICO 5.
ALCALDÍA CON BUEN GOBIERNO
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    1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

    2. PROGRAMA PARA EL CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA

1.1 Fortalecer los espacios de comunicación y dialogo entre gobierno y ciudadanía, que faciliten una gestión de 
gobierno transparente, eficiente y eficaz, que cumpla con las expectativas de los habitantes de la demarcación. 

1.2 Establecer mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía, a través de visitas domiciliarias. 

1.3 Dotar de las herramientas e instrumentos necesarios a los gestores ciudadanos, que les permita y facilite la 
interacción con la ciudadanía. 

1.4 Consolidar los mecanismos de información y rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía, a través de la 
realización de consultas vecinales, audiencias públicas y recorridos por las colonias de la demarcación. 

1.5 Implementación de procedimientos simplificados para el registro, canalización, seguimiento y atención de las 
necesidades y demandas reales que enfrentan los vecinos de Venustiano Carranza, y que se capte a través de las 
visitas domiciliarias, audiencias y recorridos. 

1.6 Transparentar las acciones de gobierno, informando de forma constante a la ciudadanía, respecto de los 
programas que se instrumenten. 

1.7 Lograr una participación activa de la ciudadanía, en las acciones de gobierno, que fortalezca la credibilidad 
en sus autoridades. 

1.8 Que la participación ciudadana sea un mecanismo importante en la evaluación, vigilancia y seguimiento de 
la gestión de gobierno, en particular en las políticas de alto impacto para la población, en materia de rendición 
de cuentas, transparencia y anticorrupción. 

2.1 Lograr la liberación de espacios, vías pública y con ello garantizar la accesibilidad y el libre tránsito de los 
habitantes de la Alcaldía.

2.2 Instruir al personal operativo para que realicen recorridos diarios por toda la demarcación, identificando a los 
comerciantes que no se encuentren regularizados.

2.3 Girar notificaciones a comerciantes irregulares.

2.4 identificar al comercio que se encuentre obstruyendo indebidamente la vía pública, posteriormente se proce-
derá al retiro enseres y anexos.
 
2.5 Verificación de los comerciantes para que cumplan con las medidas de seguridad e higiene.
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3. ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

4. PROGRAMA DE APOYO JURÍDICO A LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA

2.6 Entregar 500 notificaciones conforme a la ley a los comerciantes que incumplan alguna normatividad 
vigente.

2.7 Realizar 120 recorridos con actividades de reordenamiento del comercio en vía pública en avenidas principa-
les, escuelas y hospitales.

2.8 Llevar a cabo 150 retiros de comerciantes irregulares y sin permiso.

2.9 Realizar 1,400 recorridos para el cumplimiento normativo para la operación de tianguis.

2.10 Efectuar 6,000 recorridos y supervisiones de las medidas de seguridad e higiene

4.1 Brindar asesoría a los servidores públicos de estructura y trabajadores a su cargo, para que conozcan sus 
derechos y obligaciones que tienen ante esta Alcaldía, a fin de evitar causales para interponer controversias de 
índole civil, penal, laboral y administrativo, en contra de este Órgano Político Administrativo y/o sus servidores 
públicos. 

3.1 Contar con un padrón de locatarios de los mercados públicos ubicados en la Alcaldía actualizado y funcional.

3.2 Difusión de la convocatoria a participar en la Ventanilla Móvil en tu Mercado.

3.3 Ejecución de esa diligencia para la realización del refrendo visitando cada mercado ubicado dentro de la 
Alcaldía, estando de uno a tres días dependiendo de la cantidad de locatarios.

3.4 Realizar la Ventanilla Móvil en tu Mercado autorizando 400 trámites de refrendo, cada quince días hábiles.

3.5 Mejorar los servicios de atención ciudadana en materia de control vehicular, licencias, permisos de conducir,-
movilidad y seguridad vial.

3.6 Realizar inversión en infraestructura para el equipamiento de edificios y áreas de atención ciudadana.

3.7 Adquisición de equipo logístico de apoyo para las áreas de atención ciudadana.

3.8 Adquisición de equipo informático.

3.9 Realizar 102,454 trámites de forma anual, correspondientes a control vehicular, licencias de conducir y 
movilidad y seguridad vial.
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B) POR EL DERECHO A LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la informa-
ción en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la información constituye una 
herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia.
Por otro lado, toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando se 
encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. En este tenor, la demarcación cuenta con instrumentos que buscan cumplir con los 
derechos antes referidos.

    1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

   

1.1 Facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos e instrumentos de información pública, a fin de 
transparentar el quehacer gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos, mediante una óptima atención 
a la demanda de Acceso a la Información

1.2 Planear, ejecutar y coordinar con el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF). Para la impartición de cursos de 
capacitación a los servidores públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza.

1.3 Implementar y Ejecutar talleres en materia de transparencia interinstitucional y entrega de materiales para 
una mejor gestión en las solicitudes de información pública y sistemas de datos personales.

1.4 Generar 30 talleres de capación de “Acceso a la información Pública y atención de solicitudes”, “Protección 
de Datos Personales y de los recabados en cada área” y “Obligaciones de Transparencia para las atenciones de 
los requerimientos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia” (SIPOT).

1.5 Realizar la difusión a 2 mil 500 personas sobre la importancia del derecho que cada individuo tiene al accesar 
a la información pública y protección de datos personales durante la “Feria de la Transparencia y Protección de 
Datos Personales”.

2.1 Contribuir con el control del censo de establecimientos mercantiles de los distintos giros que desarrollan 
actividad comercial dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza.

 2. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES (SI@PEM)
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    3. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

2.2 Proporcionar equipos de cómputo al área responsable para implementar el programa.

2.3 Capacitar al personal asignado para el manejo del SIAPEM.

2.4 Apoyar y orientar a los titulares de los establecimientos mercantiles con la finalidad de mantener estrecha 
comunicación con los mismos y proporcionarnos la documentación actualizada con mayor periodicidad. 

2.5 Dar atención pronta a los titulares de establecimientos mercantiles.

2.6 Mejorar el control, trámite e integración de los registros, nuevos expedientes, modificaciones en las especifi-
caciones de los establecimientos, así como pago de revalidaciones.

3.1 Lograr que los establecimientos mercantiles con falta de documentación se regularicen para evitar sancio-
nes, clausuras y suspensión de actividades.

3.2 Visitas a los titulares de los establecimientos mercantiles.

3.3 Brindar más información a los titulares. 

3.4 Difusión de la regularización de documentación mediante recorridos

3.5 Realizar verificaciones mensuales a los diferentes establecimientos mercantiles ubicados en la Alcaldía 
Venustiano Carranza, para reducir en número de sanciones.
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Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Reporte de la PEA, Ocupación y Desocupación, del 3er trimestre de 2018.

ELECTRÓNICAS

http://www.cndh.org.mx/Derechos_Humanos
www.onu.org.mx
http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN
 CONSULTADAS
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Dip. Hécto r Dlaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Lo saluclo res¡:retuosamente; y con funclanlentr¡ elr los arlícultts 26, fr¿¡ccititl Il do la

Ley Orgánica clel Pocler Ejecutiva y cle la Aclnrinistración Pfiblic¿r de l¿r Ciuclad de

México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglantento Interiat'del

Pocler Ejecutivo y de la Aclmjnistración Pública de la {liudad cle Móxico; tne pernlittt

adjuntar el ofTcio XOCH/13/CAA/240/2A2! cle fþcha 14 de cliciembre tle 2{J"21,

signado ¡ror la Coorclinadora cle Asesores y Planeación clel l)esarrollo erl la Alcaldía

cìe Xochilnilco, la Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, meclianle el cual renlite la respuesta

al Punto cle Acuerdo elnitido por ese Poder Legislativo cle esta Ciuclarì y comunicado

mecliante el similar MDPPOPA/CSP/0980 /2021.

Sin otro particular, reciba un cclrrlial saludo.

Fraternalmente,
El Director y de Enlace Legislativo

de la de la Ciudad de México

tre dica MX
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ALCALDIA XOCHIMILCO

MÉXICc} TENC)CHTIT[.I\N
qlÍ:.'f l:: .ìlt-il ilt: lll; f .il'.,1 T r..rtit.¡\

Xochimilco, Ciudad de México, 14 de diciemúe de202l.

xocH/ I 3/co A124012021 .

Asunto : Atención a ofi cio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/98. 1 0 12021.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD D_E MÉXICO

t

lt I ì ., rr 'r 
'.1 r'.,, I 1r1f

!,¡-¡?, r.|-.al L

_/. j l\./aj

17"f,
Aln¡n¡runo Grl GoNzÁloz

DIRBCTOR GENERAL JURÍuco Y DE ENLACn Lnclsuuvo
EN LA SøCnnTnRIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD on MÉxIco
PRosBnrn

En atención al oficio MDPPOPA/CSP/Q980/2021, emitido por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento
del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el 28 de octubre
de 2021:

"Único.-A las personas titulares de las 16 alcaldíes, para que en el ámbito de sus aÍribuciones
remilan a esta soberanía la información coruespondienle øl presupuesto ejercido en los últimos
tres ejercicios fiscales, para los ámbitos de cultura, educación y recreación, de manera desglosada
por capítulo de gasto, partida presupuestal, programa, proyecto, objeto y función del gasto,
unidades adminislrativas que lo ejercieron, objetivos, melas y evaluaciones, así como de los
mecanismos de participación ciudadana que se implementaron para la planeación y evaluación
de las políticas culturales de las demarcaciones teruitoriales".

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHl3-DGA1257512021, signado por la Directora General de
Administración, Lic. Erika Lizeth Rosales Medina, donde anexa cuadro pormenorizado desglosado por capítulo de
gasto, partida presupuestal, programa, proyecto, objeto y función del gasto ejercido; por lo que el punto de acuerdo
en cita se encuentra atendido, quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.

AM

L'

CooRnt¡,¡tDoRA DE

ALcALÞíÀ
xocHrMrLco
Coordrnación (ie Ascsores y Planeaclón del Desarrollo
Av. (iLr:rdalrrpe I Rar-ylirez N' 4, Plantâ alta. Élarrio Ël
flosarir¡. i-ì P I6070
Alc¿ldía Xochir¡ik:o. Ciuclad de fVlexico"lel 55 5334 0600 e.xl 273ô

Lrc. YuNIun¡,{ MUARES
EACIÓN DEL

ffi". 

t 
,rrjå#Í 

Marren pérez camarena. Secretaria particurar der Arcalde. Folio 00742

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALÞIA XOçþIIMILC.fi

MEXIC ç¡ TEI.¡ fi Ë i"{T'I TLË. N
slËT5 friGLöii üii I tìi"ìi'f.ti,,\,

Xochimilco, Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021

oFtcro uÚM.: xocH I 3.D cN257 5t20/21

Asunto: Respuesta
xocHl3/coA/120t2021

al oficio

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
cooRDf NADORA DE ASESORES y pLANEActóN DEL DESARROLLO
PRESENTE.

En'atención al oficio XOCH13-COA/12012021, mediante el cual solicita información del punto de acuerdo
aprobado en la sesión celebrada el 28 de octubre de2021, relacionadaal"presupuesfo ejercido en /os
tres últimos eiercicios fiscales, para los ámbitos de cultura, educación y recreación, de manera
desg/osada por capítulo de gasto , partida presupuestal, programa, proyecto, objeto y función del gasto,
unidadei administrativas que to ejercieron, objetivos, metas y evatuacior?es,, 

- 
así como dè /os

mecanismos de participación ciudadana gue se implementaron para la planeación y evaluación de las
pol íti ca s c u ltu ral e s de /as de m arc aci o n e s te rritori al e s. "

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHI3iDFR/176812021, suscrito por el Director de
Finanzas y Recursos Humanos, para su atención correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL D ADMINISTRACIóN

ûrûäüô
Lrc.

"*

Coarlf$O DÍ l,¡.

GCSlçiTlÛ lrr iJr' {';¡t,¡1.1iÐ þI :.ïÉXlCt
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COOnf tru¡Cl<¡lì ¡JX J¡$Ë30[fÊS
V Pg"AT{EÄ,.CTÕN ilHL ÐFSARROLI"O

necraró, €osq*ro.-¡1gp4; tt'.o>

7 ;A>
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

'w æ
C.c.p LlC. ERIKA MARLEH pÉnez CAMARENA , Secretaria Particular del Alcatde.-Presente
Volante de turno: 6032y 6224 para su descargo
ELRM/mlc

XO
ALcALDÍA
cHtMtLco

2021 .2024

Coordinación de Comurricacìón Social,
GuaCalupe l. Ramirez 4, bo. El Roêario.
îel, 5334 C500 ext.2683
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Sin otro particular, vecho la ocasión par

ATENTAM
EL DIRECTOR (

c.P.

C.c.c.e.p. FERNAN

volante de turno: OGA/6032, DFR/2S6S y SF/2g73

Xochimilco, C:îudad de Méxic
As,untol Respuesta al

ATCALDíA XOCHIMILCO

ffil', ,...^,,:,,,.',

o, a24 de noviembre de ZOZ1.
oficio XOCHl 3/COA/1 20 t2OZ1.

xocH I 3/DFR/1 7 68t2021 .

ü#6i:3,iu
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I iriilil ili 
ri 

ll lïlill llill

LIC. ERIKA LIZETH ROSALES MEDINA ,

DrREcroRA GENERAL DE AomñðinncrPRESENTE -', .,,':'

I

.1r

ri

,j

I

En atención al oficio xocH13/coA/1 2!l?o21t.,p.or ei,pual solicita información det punto de acuerdoaprobado en la sesión celebrada el 2g de o.iüne-åãäzl,r"r..¡óÃalã-Ã..,,pro,r,,pue,sto 
<:iu<;ido cttIos t¡"es tiltíntos ejercicios.ri,scares, ¡ttu"a ros a*uitä-ì¿'ilri.i,,lr, ,¿rucación.7; ìoiìrir¡,¡u, de n,ncnt de,r{ro'rdupor capítulo de gasto, partida presupues.ta! iiri;+i;;':i,:ovecto. ob.jcto .r, .func,itirt c{er gustr, uricrudc;;adntinisÍrativas que,lo e.iercieron. ,ib¡otirn,r,' )rrti¡: ,;' íí.iiuo"¡,rrur, usí c,ont<¡ dtt ros nrccunisntr,r tre

las dentarcaciones territ<iriqles"' 'Derivadqld"ifq 
åo{å;iär"i'.on-base en ras funciones y atribucionesque Óompeten a esta Dirección a mi óargo,,tìo9 rg9 t"éistros emitidos de los sistemas de controrpresupuestal y la información que obra en esta:Direcðión, remito a usted cuadro pormenorizado

'desglosado por capítulo de gasio, partida pi9;ye,1",rt"L.o19gr.ru, proyecto, objeto y función, detgasto ejercido durante et peiiooo.o*prenoiog og.zorö','2020 y 2021, de iguar manera ro inherentea los "obietívos' metas y evaluaciones,'øsí cþn\b àe toi-rri"*¡r,,tos de ¡turticipac,ir5¡t ciuclucluta que;i(implementaron para 
.la planeación v *oiiarl¿¡",ii':'iår"'putiriro, curturctre,i ere ru,s demurcucirrc,tle*ito,riales'i se sugiere presentar "d¡cha 

peticion ã iä. b¡t"..¡ones óenËrales que corresponda'según sea el caso, toda vez que, como ud bå br:oJntlir¡"nto et ejerciciä-iet gasto, tos objetivos,metas y evaluaciones que se consideren en rrñ¿¡0. ålì'mane¡o ópt1mo de los recursos asignados,son responsabilidad de estas' Asimismö lo're-lativo t lo. mecãnismos oe pàrt¡cipación ciudadanaque se implementaron 
. 
para la planeacì:. i "uä1r""¡¿n 

de las políticas culturales de tas
l:i:ü:ffi:ffiì",:il::,,å,;,;;Ì",i: ni,"ðð¡on óe;¿raiîe parricipa.idn ðúo,oana qu¡ãn podrá

N I

a enviarle un cordial saludo

ls
.i

HUMANOS

tlr',.:
de Control Presupuestal,

Y

¡nlÀlÉ8À aLcaLofÂ
XOCHIMILCO

oi-..,Un de Finanzas y Recursos Humanos
Av. Guadalupe I. Ramírez 4, bo. El Rosario, Xocl¡irnilco
c.P.16070
Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México
Tel. 5334 0600 ext.. 27ZI
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ALCALDIA XOCHfMILCO

DtREcctoN GENÊRAL DE ADMlNtsrRAcróN
DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

, e¡eRcrloF.tsGAL20lg

#" 
t*:'::2r:r':-: i{;{

!:-

EJERCIDO

1176.418.

501.656.0(

24,721

5,942,971.O7

r32A,244.11

. 40,000.74

90,00 1.38

537.670.52
5.720.752.!

.81,974.07
,260.452.

86.452.O
5.432.78

117,429.44

6,783.98
140,000.00
230,840-
80.01:

848,007

95,1

990.1 I 6.00

6,709,1 56.37

1,1 90,607.58

PROYECTO

MANTENIM}ENTO,
DEPORTIVOS.

O2D169030 CONT¡NUACIÔN DE GRADAS EN EL
DEPORT¡VO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO.
o2D16901I REHABILITAC¡ÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LA ALCALDiA
xocHrMrLco.

ADEFAS ADEFAS CONTRATO XO-DGODU.FED-OP-
aDtrxc-o76-18

O2D169097 MEJORAMIENTO DE MODULOS
sANrrARros DE EL JARDíN DE Nlños FRANclsco
eor¡n.nv losÉ ¡¡A MoRELos puEBLo sAN PEDRo

MEJORAMIENTO DE
DE EL JARDíN DE Ntños xoct-itMllco

cJoN cHrcoco NúM vErNT¡ocHo PUEBLo LA

PARTIDA

2731 ARTICULOS DEPORTIVOS.
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES-
398I IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.

3991 SERVICIOS PARA LA PROMOCION DEPORTIVA.
441I PREMIOS.

4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
299I REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
MI'FBLES.

6i2t EDtFtcAclóN No HABtrActoNAL.

6121 EDtFlcActóN No HABtrActoNAL.

etet unreRtnLEs y úTILES DE tMPRESIóN Y REPRoDuccloN- -.r.:::,

oe lÀ lNroRuactót'¡ v co¡¡urulcnclorurs. . :-:=
2T61 MATERIAL DE LIMPIEZA-
rzr MÃÍÈnmes y úTTLES DE ENSEñANZA.

1

2461

Y DE

2s6r FTBRAS stNTÉTrcAS. Hut-Es. PLÁsrtcos Y DERlvADos.
271 1 VESTUARIO Y UNIFORMES.
2731 ART¡CULOS DEPORTIVOS.
2911 HERRAMIENTAS MENORES.

Y
DE

Y LA oPERACIÓN

SERVICIOS DE IMPRESION.
3621 DIFUSIÓN POR RAÐIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O

sFRVtclôs
3s21 EsPEcilct Los óurruRnLes-

DE

3982 IMPUESTOS DE UNA RELACION LABORAL.
44,11 PREMIOS.
4419 OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.

orel EotnceclóN No HABtrActoNAL.

CAPITULO

2OOO MATERIALES Y SUMINISTROS.

3OOO SERVICIOS GENERALES.

4OOO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

2ÛOO MATERIALES Y SUMINISTROS,

6000 ttwERsróN PúBLtcA.

6000 tWERSróN PüBLlcA.

2OOO MATERIALES Y SUMINISTROS.

3OOO SER/ICIOS GENERALES.

-OOOO¡¡¡ÑSFERENCIAS,ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

oooo ¡ruveRstóN PúBLtcA.

OBJETO Y FUNCION DEL GASTO

24.I21.I FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS

24izlz MANTENtMter.¡to, cot¡sERvnclÓ¡¡ Y
REHABlLlrActóN DE ESPACtos DEPoRTlvos

242214 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y

REHABtLtrActóN DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

242215 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES

2sl 21 s MANTENIMtENTo, coNSERVACIÓN Y

REHABrLrrAclóN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
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ALCALDIA XOCHIMILCO
DIRECCION GENER,AL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

ËJERû|cIÕ,FISCAI; âé{.9,

I '; - , -¡,1, -.r.-:-!

1: :.ì,..J il rii:a : -: l ì!-: r

æ

EJERCIDO

982,431.85

939,036.31

975,745.03

1,177 ,922.82

800,000.00

I.500,000.0c

1,2C0,000.00

800,000.00

38'1,726.14

1.498,702-42

1.499.999.99

999,999.99

999,999.99

1,483,181.83

Tt3,970.61

PROYECTO

02D169099 MEJORAMIENTO DE
ARIOS DE EL JARDíN DE NIÑOS LUCNS ORT¡Z

cDA MEXócHrrL NúM clNco PUEBLo

o2Dr69100 coNSTRUcctóN DE BARDA PERIMETRAL
EN tA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES

eutNTERo EN AV HoMBRES tLustngs ¡tÚti¿

SEISC¡ENTOS OCHENTA PUEBLO STA C

O2D1 69.I 01 MEJORAMIENTO DE MODULOS
SANITARIOS DE EL JARÐ|N DE Ñ¡ÑOS XOCHIPILOYA
CALLE REFORMA NUM TRECE PUEBLO
rI ANFPANTI A
O2D1 691 02 MEJORAh4IENTO DE MODULOS
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUITAZTLI
AV JoSÉ MA MoRELoS sN PUEBLO SAN PEDRO

O2D1ô9103 MEJORAMIENTO DE MODULOS
SANITARIOS EN LA ESGT,IELA PRIMARIA OCTAVIO
paz NúM cuARENrn v cúÃino enRRto DtEcl.qcHo

O2D169104 MEJORAMIENTO DE MODULOS . . .

sANrrARtos EN LA EScuE. LA PRIMARIA REPÚBL¡cA
DE tArNDrA CALLE. PROL DIECISEIS DE SEPT]-EMBRE
PI'JtrR¡ O SN FRANCfSC(.,.TI.AN

o2DJ69rÒ5 MEJoRAMTENTo DE MoDULos:_ __.
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHICHEN
rrzn cãLle cl¡rco DE MAyo NúM TREINTA PUEBLo
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
O2D1ô9106 MEJORAMIËNTO DE MODULOS
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FÊRNANDO

CELADA
O2D169fO7 MEJORAM¡ENTO DE AULAS EN LA
ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CELADA CALLE
.IÔSFFA O DF NOMINGUEZ PUEBLO LA ASUNCION

DE
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C

REBSAMEN cALLE tcNAc¡o zÂRAGozA NúM clNco
TUL

O2D.I 69,1 09 MEJORAMIENTO DE MODULOS
SANITARIOS DE LA SECUNDARIA CIENTO SIETE SN
PI 

'FBI 
Ô XAI T'}CAN

O2DI69,I1O MEJORAMIENTO OE MOÐULOS
SANITARIOS DE LA SECUNDARIA DOSCIENTOS
NOVENTA OCELOTL PROL DOS DE ABRIL SN

PUEBLO STA CRUZ ACALPIXCA
O2D169111 MEJORAMIENTO DE MODUTOS

SANITARIOS DE LA SECUNDARIA DOSCIENTOS
crrucur¡lm ¡e sús ùrA sorELo lNcLÁN cALLE
CAMINO A SAN LORENZO SN PUEBLO STA NA

O2D1691 12 MEJORAMIENTO DE MODULOS
SANITARIOS EN LA ESCUETA PRIMARIA ADAM

MrcKrEWrcz cDA HtDALGo wútr¡ ctNco PUEBLo sAN
MATFO XAI PA

1 t5 AULAS EN LA

ESCUELA PRI¡.'IARlA XOCHIt'4!LCO AV JOSE MARIA
PEDRO

PARTIDA

6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.

CAPITULO

6000 TNVERSTóN PúBLlcA.

OBJETO Y FUNCION DEL GASTO

zs1 z1 I MANTENTMÌENTo, coNSERVACIÓN Y

RE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA



,#.æ ALCALDIA XOCHIMILCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

J.U.D, DE CONÍROL PRESUPUESTAL

,,EJËRCICIO;F|SCAL,2019'.

1 ? -t ,:\-.' ., -
:¡\;J.1lr;:..:- 'i );, :':)

$3.- 
iiìr:û?.-ì:-rl

.i

EJERCIDO

5,1

49,

127

'l

8l

1

591

81

PROYECTO

EL JARDiN DE NIÑOS XOCHIOUETZALLI
69114 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL

ôFtctNA.

P[,BLrcos.YLA

PARA

PARTIDA

21 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.

SOCIALES A

DE LA
Y

2321
MADERA

Y

Y

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEMS¡ÓN Y OIROS MEDIOS DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

3982

TURiSTICOS, CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE LA
DE SITIOSLA3992

MÉxrco.

1 PREMIOS.

CAPITULO

ôOOO INVERSION PÚBLICA.

4OOO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIÐIÐS Y OTRAS AYUDAS.

4OOO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.

SUBSIDICS Y OTRAS AYUDAS.

OBJETO Y FUNCION DEL GASTO

AcróN DE TNFRAESTRUCTURA
Y

2ô9229 oPERAcróN DE cENTRos DE

DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMA NOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXI CO 

P R ES ID EN C I A  

Oficio: CDHCM/P/OE/011/2022 

Asunto: Información relacionada con atención a 
exhorto generado por Punto de 
Acuerdo 

Ciudad de Méxic 9-:.�.?!i»A!SloeMOIA Di�
� ; MESA DIRECTIVA 

## .. .. 

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

.. .. .. 

u&.M.._..,niu 

2 : E.Ne. 2022 

Reciba un saludo cordial de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

Hago referencia al oficio MDPPOPA/CSP/1892/2021, recibido en esta 
Comisión el 17 de enero de 2022, por el que se comunica a este 
Organismo el siguiente Punto de Acuerdo: 

Único.- Se exhorta atenta y respetuosamente a las 16 Alcaldías, 
la Administración Pública, Tribunales, Organismos Autónomos, 
Oficial Mayor y Sindicato de Trabajadores del Congreso, todos 
de la Ciudad de México, a fin de generar acciones afirmativas 
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 la lactancia materna. 

En atención al citado Punto de Acuerdo, me permito comunicarle el 21 de 
enero de 2022, emití el Acuerdo A/002/2022 mediante el cual se extiende 
el periodo del derecho a la lactancia materna complementaria para las 
mujeres trabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México hasta los dos años de edad de la persona lactante, del cual 
remito copia adjunta al presente. Este instrumento también se encuentra 
publicado en los estrados electrónicos de este Organismo y se podrá 
consultar en el siguiente link electrónico: 

https://cdhcm.orq.mx/wp-content/uploads/2022/01/ACUERDO-A-002-2022-
POR-EL-CUAL-SE-EXTIENDE-EL-PERIODO-PARA-EL-EJERCICIO-DEL-DERECHO

A-LA-LACTANCIA-MATERNA-COMPLEMENTARIA-PARA-LAS-MUJERES

TRABAJADORAS-DE-LA-CDHCM. pdf 



No omito comentarle que, en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, las mujeres trabajadoras tenían reconocido el derecho 
a la lactancia materna por un periodo mayor a los seis meses de edad de 
la persona lactante, dado que el lapso de tiempo otorgado -seis meses
se les contabilizaba, a partir de que finalizaba la licencia de maternidad 
que les otorgaba el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), alcanzado en la mayoría de los casos 
los 9 meses. 

Asimismo, le comparto que en los registros de esta Comisión se tiene que 
del 2012 a la fecha, cincuenta y una trabajadoras de este Organismo han 
ejercido su derecho a la maternidad y se les ha garantizado con irrestricto 
respeto a su autonomía el derecho a la lactancia materna, a quienes 
desean y deciden amamantar. 

Esperando que la información que le trasmito sea de utilidad, le reitero 
mi voluntad de coordinarnos en materia de derechos humanos y, en 
particular en casos como el presente, aplicando los enfoques de 
perspectiva de género y derechos humanos en beneficio de las personas 
trabajadoras de este Organismo. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

J 

�,,t_\:,, \-----
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

C.c.p. Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRO). 

C.c.p. Mtro. Mauricio Augusto Calcáneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones Y
enlace Legislativo. 

C.c.p. Mtro. Gerardo Sauri Suárez, Director General de Administración.

C.c.p. Yolanda Ramírez Hernández, Directora General Jurídica.

;, 
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Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

PRESIDENCIA 

ACUERDO A/002/2022 

Nashieli Ramírez Hernández, la Presidenta y Representante Legal de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 102, Apartado 8 y 123, 
apartado B, fracción XI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional; 1 O, Apartado C, numeral 3, 46, Apartado B y 48, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12, fracciones 1,111, Vy XXII, 32 y 113, así como el OCTAVO transitorio de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 34 y 35 fracciones VIII y XXVII I del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 1, párrafo segundo, 
3, 12 fracciones V y VIII de los Lineamientos Generales de Trabajo para las Personas Trabajadoras de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), es un organismo
constitucional público autónomo de la Ciudad de México con carácter especializado e imparcial; con
personalidad jurídica y patrimonio propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en términos de lo establecido en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México con atribuciones para determinar su organización Jnterna; y que está encargada en el ámbito
territorial de la Ciudad de México de la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio,
investigación, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano
y en los instrumentos internacionales de !a materia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

2. Que la CDHCM, se ií)Íegra por diversas áreas, entre ellas, la Presidencia, la cual es el órgano superior
de dirección de la Comisión, a cargo de su Presidenta, en cuyo ámbito de facultades legales se
encuentran, entre otras, el dictar las medidas especificas que estime idóneas para el adecuado
desempeño de las actividades del Organismo, así como la dirección y coordinación de las funciones de
sus áreas.

3. Que en las actividades que realiza para cumplir con su objeto, la CDHCM atiende la garantía de los
derechos humanos de jas personas que habitan y transitan en la Ciudad de M_éxico, que comprende el
respeto de los derechos laborales de las personas que laboran en ella.

4. Que el párrafo segundo del artículo VIGÉSIMO Qu1NTO Transitorio de la Constitución Política de la
Ciudad de México, señala que en tanto el Congreso de la, Ciudad de México, expide la legislación
respectiva, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que hasta antes de la
entrada en vigor de esa Constitución se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha Ley. Este contenido se ve reflejado en los
artículos 113 y OCTAVO Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.
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5. Que en el desempeño de sus funciones, la CDHCM aplica estándares establecidos en instrumentos
internacionales y nacionales, como los señalados en la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer, en la que se incluye la obligación de garantizar a las mujeres
trabajadoras servicios apropiados en relación con el embarazo, parto y período posterior al parto, los
cuales este organismo proporciona, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), garantizando, además, su derecho al periodo de lactancia materna
que, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, comprende la alimentación de la persona
recién nacida o persona lactante con leche humana.

6. Que para garantizar el derecho al periodo de lactancia de las mujeres trabajadoras, la CDHCM toma
como referente el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad, 2000, emitido en la Octogésima
Octava reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada
en Ginebra el 30 de mayo de 2000. Dicho instrumento entró en vigor el 7 de febrero de 2002, y no
obstante que no ha sido ratificado por el Estado Mexicano, señala el estándar respecto a la obligación de
garantizar a las madres lactantes trabajadoras el derecho a una o varias interrupciones por día o una
reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo o hija contabilizando dichas
interrupciones como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.

7. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, fracción
XI, inciso c), reconoce como parte de los derechos a la seguridad social de la mujer trabajadora, el
derecho al período de lactancia, señalando que éste será de dos descansos extraordinarios por dia, de
media hora cada uno, para que la mujer alimente a su hijo o hija.

8. Que el artículo 28 de la Ley Federa! de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de
apartado B de la Constitución, �ñala que las mujeres, durante la lactancia, tendrán derecho a decidir
entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso
extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos y/o hijas para realizar la extracción
manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, para que la
leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida de la hija o el hijo y
complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

9. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la lecha materna sea el
alimento exclusivo de la persona recién nacida hasta los 6 meses de edad, y que hasta los 2 años se le
alimente con combinación de la misma con alimentos adecuados y nutritivos para su edad.

10. Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, reconocen el derecho de la niñez a disfrutar del
más alto nivel posible de salud garantizándolo, entre otros, a través de la promoción de la lactancia
materna exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años de
edad.

11. Que los Lineamientos Generales de Trabajo para las Personas Trabajadoras de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el artículo 12, fracción VIII, señalan que las mujeres
trabajadoras de la CDHCM gozarán de un periodo de lactancia por seis meses naturales, contados a

\_,,,,\ / 2de4 Li 



PRESIDENCIA 

ACUERDO A/002/2022 

partir del término de la licencia por gravidez que le haya sido expedida por la Unidad Médica 
correspondiente del ISSSTE. 

í2. Que en concordancia con el compromiso irrestricto de este Organismo por la garantía de los 
derechos humanos y con el fin de potenciar el derecho al periodo de lactancia de las mujeres 
trabajadoras de la CDHCM y el derecho al nivel más alto posible de salud de sus hijos o hijas, a través 
de la alimentación materna exclusiva y complementaria, como acción afirmativa y acorde con los 
estándares referidos, la CDHCM extiende el periodo de lactancia para que una vez que concluya el 
periodo de lactancia señalado en los Lineamientos Generales de Trabajo, las mujeres puedan solicitar a 
la persona titular del área a la que se encuentran adscritas, el ejercicio del derecho a la lactancia materna 
complementaria hasta los dos años de edad de su hijo o hija, haciendo uso de dos reposos 
extraordinarios de media hora durante la jornada laboral para amamantar a la persona lactante o realizar 
la extracción de leche materna. 

El ejercicio del derecho de la mujer trabajadora constituye, simultáneamente, la obligación correlativa de 
la persona titular del área de su adscripción, de autorizar la solicitud previo acuerdo de los horarios en 
que se disfrutarán los descansos extraordinarios para que permitan cumplir con las obligaciones 
normativas que correspondan al cargo y puesto en particular. 

Con el firme propósito de que las mujeres trabajadoras de la Comisión ejerzan en plenitud su derecho a 
la lactancia materna complementaria, la CDHCM cuenta con lactario exclusivamente dispuesto para los 
fines de este Acuerdo, privado e higiénico para el amamantamiento, extracción y conservación de la 
leche humana destinada a la persona lactante. 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se emite el siguiente: 

ACUERDO A/002/2022 DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXTIENDE EL PERIODO DEL DERECHO A LA 
LACTANCIA MATERNA COMPLEMENTARIA PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS DE ESTE 
ORGANISMO. 

A C U E R D O  

PRIMERO. Se determina que una vez que concluya el periodo de lactancia señalado en los Lineamientos 
Generales de Trabajo para las Pel7SOnas Trabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, las mujeres trabajadoras de este Organismo podrán solicitar la extensión del ejercicio 
de este derecho hasta los dos años de edad de su hijo o hija, haciendo uso de dos reposos 
extraordinarios de media hora durante la jornada laboral para amamantar a la persona lactante o realizar 
la extracción de leche materna, en el lactario institucional. 

SEGUNDO. Para ejercer su derecho a la extensión de la lactancia materna complementaria, las mujeres 
trabajadoras de la CDHCM deberán solicitarlo por escrito a la persona titular del área a la que se 
encuentran adscritas, señalando si usarán sus dos reposos extraordinarios de media hora durante la 
jornada laboral para amamantar a la persona lactante o para realizar la extracción de leche materna en el 
lactario institucional. 
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TERCERO. Se instruye a las personas titulares de las áreas de la Comisión para que una vez que 
reciban alguna solicitud por escrito de alguna persona trabajadora de este Organismo solicitando ejercer 
su derecho a la extensión del periodo de lactancia complementaria, acuerden a la brevedad con la mujer 
solicitante los horarios en que se disfrutarán los descansos extraordinarios que permitan la organización 
de las actividades del área, a fin de cumplir con las obligaciones normativas que correspondan al cargo y 
puesto que aquella desempeñe. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que realice las gestiones 
necesarias, a fin de que el presente Acuerdo se publique en los medios de difusión institucional. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación General de Promoción e Información de esta Comisión para que 
realice las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en el sitio de Internet 
https://cdhcm.org .mx/, en el apartado "Estrados electrónicos". 

SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma. 

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veintidós 

�A,,J_, �_!_ 
Nashieli Ramirez Hernández, 

Presidenta y Representante Legal 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2022

PRESENTACIÓN

En el año 2020 al inicio de mi gestión se presentó, por primera ocasión, el Plan 
de Política Criminal, que por mandato de Ley deberá presentarse públicamente 
cada año, junto con los avances en la ejecución de los programas que contenga 
y, en su caso, las modificaciones al mismo. 

Es así que, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 44 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y 27 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se presenta ante el H. 
Congreso de la  Ciudad de México el Plan de Política Criminal 2022.

El Plan de Política Criminal, es un instrumento integrado por las acciones y 
actividades, resultado del análisis de la incidencia delictiva, para la gestión 
de los delitos prioritarios que requieren de una investigación más exhaustiva, 
profesional y científica, adecuada a la realidad social de la Ciudad de México, 
que permita elevar la calidad del trabajo del Ministerio Público y la debida 
persecución de los delitos.

La perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, serán la 
constante en la actuación del personal de esta Institución, paralelamente se 
continuará transformado positivamente la procuración de justicia, que por 
mucho tiempo estuvo asociada a la corrupción, maltrato, tortura, castigo a 
los inocentes y la protección de culpables.

La corrupción impacta en el desarrollo social; disminuye la confianza en las 
instituciones; afecta el desarrollo económico; incrementa la inseguridad; 
disminuye la eficacia del gobierno; debilita la democracia; genera impunidad 
y cierra la puerta a la justicia, su persecución y erradicación también es parte 
de este instrumento.

Las mejores prácticas al interior de la Institución, impactarán en la atención y 
solución de las carpetas de investigación, que eventualmente se traducirá en 
confianza, para reconstruir el tejido y alcanzar la paz social.
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Foros de Consulta ciudadana sobre el Plan de Política 
Criminal y Programa de Persecución Penal 2021.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General, establece que la titular deberá definir 
el Plan de Política Criminal en materia de procuración de justicia, y de éste 
desglosar el Programa de Persecución Penal que deberá ser producto de 
un amplio consenso social, en ese sentido, con la participación del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el 
año 2021 se emitió la convocatoria de Consulta Pública, en la que se dio 
la participación de Instituciones Académicas, Sociedad Civil, Colegios de 
Abogados, Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, de comerciantes, 
profesionistas y ciudadanos en general, con sus opiniones y propuestas en 
un espacio de discusión y reflexión en temas relacionados con la procuración 
de justicia, investigación y persecución de delitos, encaminado a fortalecer 
las competencias institucionales en materia de procuración de justicia, 
contenidas en el Plan de Política Criminal y su Programa de Persecución Penal. 
Esta Consulta se realizó en cuatro foros virtuales por medio de una Plataforma 
Digital atendiendo las medidas sanitarias debido al SARS-CoV-2, COVID-19.

Esto permitió realizar un diálogo participativo y constructivo con el Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la sociedad 
civil y las personas interesadas en los temas referidos, con el propósito de 
tomar en cuenta sus propuestas y opiniones para la formulación del presente 
Plan de Política Criminal.

1. Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México.
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Conclusiones

Derivado de las opiniones y propuestas recibidas en la Consulta Pública, así 
como de los planteamientos expresados de forma escrita por ciudadanos 
y ciudadanas, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se dio a la tarea de formular recomendaciones puntuales, 
mismas que sirvieron de retroalimentación para la elaboración del presente 
Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, resultando 
todas y cada una de ellas de valiosa importancia, entre las que destacan:

• Revisar la metodología para el diseño y estructuración de las 
actualizaciones y versiones futuras.

• Incluir un diagnóstico y mapeo de la criminalidad.
• Fortalecer los instrumentos de selección de los perfiles adecuados para 

cada fiscalía, considerando la ética, calidad y compromiso en el trabajo.
• Fortalecer las acciones orientadas a la atención y reducir los tiempos.
• Detonar el uso de los mecanismos alternos de solución de controversias 

y realizar una campaña de difusión.
• Generar confianza en la sociedad para incentivar la denuncia.
• Fortalecimiento de la igualdad sustantiva y enfoque de perspectiva de 

género, sin menoscabo de los derechos del imputado.
• Fortalecer la investigación de delitos de alto impacto y de género, en 

especial en los delitos de feminicidio, violación y violencia familiar.
• Incorporar criterios de investigación pericial con enfoque de género para 

el delito de feminicidio.
• Fortalecer y focalizar la capacitación al personal.
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LAS VÍCTIMAS AL CENTRO
COMPROMISOS 2020: 1, 2, 7, 14 | COMPROMISOS 2021: 5, 6, 9

El inicio de la gestión, fue marcado por colocar a las víctimas al centro de 
todas las acciones de investigación y cambio institucional. Este compromiso 
se convirtió en acciones que van desde la disminución en el tiempo de 
atención hasta la segmentación para la atención de delitos prioritarios.

2. Metas de Desempeño 
(evaluación de compromisos 2020- 2021) 

NUEVO MODELO 
DE ATENCIÓN

UNIDADES DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

UNIDADES DE
ANÁLISIS DE
CONTEXTO

UNIDADES MÓVILES
PARA DENUNCIA

LÍNEA DIRECTA
CON LA FISCAL

• En 2020 comenzamos con la planeación del nuevo modelo de atención, 
el cuál buscaba disminuir sustancialmente los tiempos de espera para 
realizar una denuncia. En febrero del 2021, se implementó el piloto de este 
plan con las Unidades de Atención Temprana, cuyo objetivo principal es 
segmentar y priorizar los delitos para su atención. En agosto del 2021 se 
implementó este modelo en todas las Fiscalías de Investigación Territorial 
que se encuentran en la Ciudad. 

• La creación de las Unidades de Gestión Administrativa contribuyó con la 
agilización para la atención de asuntos no penales. De esta manera, las y 
los ciudadanos tienen acceso a una atención diferenciada según el tipo de 
servicio que la Fiscalía les tiene que ofrecer.

• Desde el año 2021, la Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Género y Atención a Víctimas conformó la primera Unidad de Análisis de 
Contexto para dar atención a todas sus fiscalías. 
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• A finales del 2021, la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
emitió la convocatoria para formar su propia unidad. La prioridad de esta 
fiscalía y de estas unidades es la investigación integral, a través de grupos 
conformados por profesionales en análisis de datos, antropología social, 
sociología, criminología, psicología forense y trabajo social. Las personas 
con estas seis especialidades serán encabezadas por una persona con 
experiencia en la investigación de delitos con enfoque interdisciplinario.

• El objetivo de la Fiscalía General es incentivar la denuncia de los delitos. 
Por esta razón se crearon las unidades móviles de denuncia para el Delito 
de Robo a Casa Habitación, con las que se busca acercar las puertas de la 
Fiscalía a las personas que así lo requieran.

• Se estableció un canal de comunicación vía telefónica denominado “la 
Fiscal de la Ciudad te escucha” con el objetivo de recibir quejas y contribuir 
a resolver la mala atención o actos de corrupción, disponible a la ciudadanía 
las 24 horas, los 7 días de la semana. 

MÁS Y MEJORES FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
COMPROMISOS 2020: 3, 4, 9, 10, 16, 17 
Y COMPROMISOS 2021: 2, 11

Para mejorar la atención ciudadana, la calidad de las investigaciones y reducir 
la impunidad, se ha propuesto el objetivo de aumentar la plantilla laboral 
en diversas áreas, con nuevos perfiles, así como asegurarse que el personal 
contratado sea profesional y tenga una capacitación continua de acuerdo a los 
requerimientos de la institución, algunas acciones realizadas son:

NUEVA FORMA
DE SELECCIONAR

FISCALES

MÁS MÉDICOS
LEGISTAS

PERSONAL
ESPECIALIZADO

EN ROBO
CON VIOLENCIA
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• Hoy la institución cuenta con un total de 4 mil 138 policías de investigación 
(PDI), lo que representa un aumento de casi mil elementos, en comparación 
al estado de fuerza que guardaba la institución en 2018. 

En estos años se integraron a 385 Policías especializados en investigación 
de campo, quienes trabajan en el esclarecimiento de diversos delitos y 
replican el nuevo modelo de investigación e inteligencia policial.

• El Modelo de Investigación e Inteligencia Policial permitió mejorar la 
productividad de sus elementos con una visión humanista y de respeto 
a los Derechos Humanos. Esto fue posible a la evaluación de 2 mil 097 
elementos en el cumplimiento de normas institucionales y en el combate 
a la corrupción, así como la impartición de 13 mil 706 actividades de 
capacitación para toda la plantilla laboral en 43 especialidades.

• PDI requirió aumentar el estado de fuerza, capacitar a todos los elementos 
y un esfuerzo presupuestal para equiparlos con las mejores herramientas 
y tecnología de punta. Por ello, se amplió el parque vehicular de patrullas 
y se dotó de equipos de cómputo necesarios para operar los sistemas 
informáticos y de inteligencia, se asignaron armas, chalecos antibalas, 
uniformes, candados de mano, municiones, fundas para armas y otras 
herramientas.

• La incorporación de personal pericial sigue un proceso de excelencia, 
por medio de convocatoria y cumpliendo con las etapas necesarias 
se estableció el programa académico. El Comité de Profesionalización 
aprobó su contratación temporal de 124 personas en tanto se cuenta con 
los exámenes de Control de Confianza. 

• Se incorporaron a la plantilla 59 médicos auxiliares del Ministerio Público, 
previo proceso de reclutamiento y selección efectuado por el Instituto 
de Formación Profesional y Estudios Superiores, garantizan el servicio 
las 24 horas los 365 años del año, se contempla ampliar el número de 
plazas.

• Se capacitó a Ministerios Públicos y Policías de Investigación para la 
atención de denuncias y seguimiento hasta sentencia de todos los delitos 
de alto impacto, se asignaron 225 agentes de alto impacto.

• El objetivo de la Fiscalía General es nombrar como fiscales a las personas 
con mayor capacidad y conocimientos en las diferentes áreas de atención. 

• En 2020, se realizó el nombramiento de la Fiscal Especializada para la 
Investigación del Delito de Feminicidio. 
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• En 2021, se realizó el nombramiento del Fiscal de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de Protección Urbana, en donde se eligió al 
perfil idóneo para las labores de esta fiscalía. 

• La Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México 
siguieron un proceso de selección por convocatoria pública emitida por 
el Congreso de la Ciudad de México.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR LA INVESTIGACIÓN, COMPROMISOS 2020: 6, 8

La investigación y resolución de casos requieren del uso de herramientas 
científicas y tecnológicas, con las siguientes acciones se mejoraron 
considerablemente los activos científicos y tecnológicos a su disposición.

BANCO DE
ADN

BANCO DE 
PERFILES

GENÉTICOS

PERSONAL
CERTIFICADO

DENUNCIA
DIGITAL

• El inmueble del Laboratorio de Genética Forense, destinado para 
el resguardo de la información del Banco de ADN para uso forense, 
ha sido totalmente concluido y equipado, atendiendo a estándares 
internacionales. Actualmente, la plantilla del laboratorio de genética 
cuenta con 23 peritos, 1 perito supervisor y 1 perito en jefe supervisor. 
Todo este personal cuenta con certificaciones.

• Se han iniciado los trabajos para la toma de muestras de referencia y 
generación de los primeros perfiles genéticos de servidores públicos para 
la integración de la base de datos del banco de ADN. El laboratorio está 
proyectado para producir seis mil perfiles genéticos por mes. 
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• Es indispensable que el laboratorio opere durante un periodo de 6 meses 
para su acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditaciones 
(EMA), conforme a lo que prevé la NOM-ISO/IEC 17025. El personal 
pericial cumplió con el proceso de capacitación y actualización, logrando 
su certificación.

• El ingreso al Laboratorio de Genética es a través de un dispositivo 
biométrico de reconocimiento facial, por lo que únicamente el personal 
administrativo y pericial que se encuentre registrado en la base de datos 
del sistema podrá acceder. Asimismo, los accesos en el interior son 
controlados mediante biométrico con tarjeta y sólo el personal operativo 
tiene autorizado ingresar.

• El Laboratorio de Genética del Banco de ADN es único en México, pues el 
área de procesamiento de indicios y la de obtención de perfiles genéticos 
de muestras de personas se encuentran totalmente separadas, lo que 
evita la contaminación cruzada.

• Durante 2021 mediante el sistema de denuncia digital, se iniciaron 25 
mil 302 carpetas de investigación, incrementando 1 mil 030 por ciento 
respecto a 2018 que solo se iniciaron 2 mil 239 carpetas. Desde 2018, 
se han iniciado 42 mil 600 carpetas por este medio. Como parte de las 
acciones para fortalecer este sistema, en 2021 se ampliaron los delitos que 
pueden ser denunciados por esta vía.

FORTALECIENDO LA INVESTIGACIÓN DE LOS
DELITOS DE GÉNERO, 
COMPROMISOS 2020: 5, 12, 13 
COMPROMISOS 2021: 10

De 2018 a la fecha se prioriza la atención de todos los delitos en contra de 
mujeres con el objetivo de eliminar la impunidad y atender de forma humana 
a las víctimas que se presentan a denunciar. Avanzamos en las siguientes 
acciones que permitieron aumentar la eficiencia ministerial y dejar atrás los 
malos tratos a las víctimas.

MODELO DE
ATENCIÓN A

VÍCTIMAS

AGENCIAS DE
ATENCIÓN A

DELITOS SEXUALES

MEJOR ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA

FAMILIAR
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REZAGO DE
ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN

TRANSPARENCIA SIN
CORRUPCIÓN

RENDICIÓN DE
CUENTAS

• En el marco del fortalecimiento de la atención a víctimas, se crearon las 
agencias del Ministerio Público de Topilejo, en Tlalpan y Hangares, en 
Venustiano Carranza. Además, se realizó la remodelación en las agencias 
de Iztapalapa 7, Magdalena Contreras 1, GAM-3, Tlalpan 4 y Pino Suarez.

• La ampliación del número de profesionales en Atención a víctimas en 
los Centros de Justicia para las Mujeres lo que permitió brindar los servi-
cios en: atención psicológica y psiquiátrica, orientación, asesoría jurídica, 
representación legal especializada en los ámbitos familiar, civil, penal, 
solicitud y trámite de medidas de protección, atención médica, trámites 
para apoyos sociales, talleres para empoderamiento y reintegración so-
cial.

• Entró en operación la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia 
Familiar adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos 
de Género y Atención a Víctimas, esta Fiscalía se fortalece con la incor-
poración del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI).

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 
COMPROMISOS 2020: 15, 18, 19, 20 
COMPROMISOS 2021: 3, 4, 8

La opacidad y la corrupción son incompatibles con la procuración de justi-
cia. Es por ello, que la Fiscalía General tiene como objetivo erradicarlas por 
completo en todas sus áreas y en todos sus procesos. Este es un trabajo 
continuo que permea todo el proceso de procuración de justicia, dentro de 
las principales acciones en esta materia, se encuentra la designación del 
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México y 
operación de la Fiscalía.
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• La Fiscalía General busca llevar la justicia no sólo a las víctimas del 
presente, sino también del pasado. Es por esta razón que nuestra 
prioridad no sólo es cumplimentar las órdenes de aprehensión que 
se libraron en los años de la gestión, sino también las libradas en 
años anteriores. En el cumplimiento del compromiso de ejecución de 
5 mil órdenes de aprehensión de rezago, al 31 de diciembre de 2021 
se han cumplimentado 2 mil 515, lo que representa un avance del 
50.30 por ciento. 

• Como parte de las prácticas para erradicar la corrupción, inició 
operaciones la Unidad de Asuntos Internos, en 2021 sancionó a 632 
servidores públicos de la Fiscalía General por faltas administrativas, 
destacan 59 suspensiones; 208 vistas al Órgano Interno de Control y 
314 vistas a la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos 
por Servidores Públicos. Por su parte, el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía de Investigación inició 426 expedientes por faltas a 
los principios y normas, de los cuales destacan 67 suspensiones 
correctivas, 9 preventivas y 32 destituciones.

• La Fiscalía General tiene un amplio compromiso con la rendición 
de cuentas, cada año presenta ante la ciudadanía el informe anual 
de labores y el informe ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México.
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Para este periodo, correspondiente del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero 
de 2023, resulta pertinente establecer metas de desempeño, que se vinculan 
con las estrategias contenidas en el presente Plan, mismos que servirán 
como fuente de información de la gestión del servicio de esta institución 
del Ministerio Público. Se emiten a partir de los compromisos institucionales 
establecidos por la Fiscal General en el informe de labores rendido el 19 de 
enero del 2022.

META 1: Implementar el nuevo Modelo de Atención a usuarios en las Agencias 
del Ministerio Público que cuentan con Unidades de Atención Temprana.

META 2: Continuar la remodelación de 15 Coordinaciones Territoriales en las 
demarcaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la Fiscalía de Justicia Penal 
para Adolescentes, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Coordinación General de 
Delitos de Alto Impacto. 

META 3: Implementar la aplicación “TEO” en Telegram, Facebook y 
WhatsApp para brindar orientación ciudadana y facilitar el reporte de actos 
de corrupción en las Agencias del Ministerio Público.

META 4: Incorporación al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía al 
personal que concluya exitosamente el proceso establecido para tal fin. 

META 5: Consolidar la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida 
por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP) con 
la creación de la Unidad de Análisis de Contexto, dedicada al estudio de 
patrones de desaparición de personas. 

META 6: Implementar el nuevo mecanismo de intercambio de información 
con el Instituto de Ciencias Forenses que depende del Poder Judicial para 
la identificación de personas que hayan fallecido y se encuentren en calidad 
de desconocidas.

META 7: Fortalecer la coordinación interinstitucional que permita disminución 
de la violencia en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano 
Carranza y sacarlas de las catalogadas entre los 50 municipios más violentos 
del país.

2.1 Metas de Desempeño 2022
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META 8: Implementar unidades de investigación que actúen coordinadamente 
con el Ministerio Público (integradas por analistas, técnicos y expertos en las 
materias de su competencia) para la Investigación de delitos por fenómeno 
criminal.

META 9: Puesta en marcha de la Supervisión General de Liquidación de 
Casos como elemento clave en la transición de Procuraduría a Fiscalía.

META 10: Implementar el Sistema de Información Integral de Justicia (SIIJ), 
que permitirá integrar las carpetas de investigación de manera digital y dar 
seguimiento a los actos de investigación a lo largo de todas las etapas del 
proceso penal.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en el Plan de Política Criminal, 
se establecen las “Metas de Desempeño”, sin embargo, los objetivos y 
estrategias se desarrollan en el Programa de Persecución Penal, ahora bien, 
las acciones e indicadores, se determinarán una vez que se realice la consulta 
que establece la Ley.  
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El análisis de la situación de la incidencia delictiva permite conocer cuáles 
son los fenómenos criminales, es decir, la reincidencia en la violación de un 
mismo bien jurídico tutelado por la ley o la afectación en diferentes bienes 
de forma individual, masiva y reiterada, lo cual afecta la convivencia y la paz 
social.

Durante el año 2021 se iniciaron 223 mil 681 carpetas de investigación, el 87 
por ciento de ellas (194 mil 290) por delitos de bajo impacto y el 13 por ciento 
(29 mil 391) por delitos de alto impacto.

3. Diagnóstico de la Criminalidad 

Gráfico. - Porcentaje de Carpetas de investigación iniciadas
por tipo de delito

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX

Gracias al análisis de información generada en la Fiscalía General de Justicia, 
podemos observar que más del 50 por ciento de las carpetas de investigación 
iniciadas se concentran en 6 Fiscalías de Investigación Territorial, la Agencia 
de Denuncia Digital y las Unidades de Denuncia Digital; lo cual permite 
conocer donde existe mayor afluencia en la denuncia y el tipo de delito que se 
denuncia, esto con el objetivo de optimizar los recursos con los que cuenta la 
Fiscalía.
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Tabla. - Carpetas de investigación iniciadas en las Fiscalías de 
Investigación Territorial

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX

A nivel de Alcaldías, Iztapalapa es la que concentra el mayor número 
de carpetas de investigación iniciadas en el año 2021, seguida de la 
alcaldía Cuauhtémoc.
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DELITOS DE ALTO IMPACTO

Conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los delitos de alto impacto son definidos como aquellos que, por el 
bien jurídico tutelado que dañan y la forma en que se comenten, ocasionan 
conmoción y sentimiento de inseguridad en la sociedad.

Durante el año 2021 y gracias a las estrategias implementadas en materia de 
atención a delitos de alto impacto, se logró una reducción del 9 por ciento 
en la incidencia delictiva de este tipo de delito, con respecto al año 2020.
 

Gráfico.- Carpetas de Investigación iniciadas por Alcaldía, 2021
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Tabla. - Carpetas de investigación iniciadas en las Fiscalías de 
Investigación Territorial

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX

En este periodo hemos incrementado la eficiencia en la acción ministerial, 
entendida como la cantidad de vinculaciones a proceso y en la investigación. 
Una mayor cantidad de vinculaciones a proceso, se traduce en la reducción 
de la impunidad. En los delitos de alto impacto, se incrementó la eficiencia 
ministerial global pasando de 17.1 por ciento a 24.5 por ciento de vinculaciones 
a proceso. Destaca, la disminución de la violencia en la Ciudad de México. 
En conjunto, los homicidios dolosos y las lesiones con arma de fuego, han 
disminuido 49 por ciento entre 2018 y 2021. 

En lo que corresponde al año 2021, el delito de robo a transeúnte en vía pública 
con y sin violencia concentra el 37 por ciento de carpetas de investigación 
iniciadas por delitos de alto impacto, seguido del robo de vehículo con el 
25 por ciento.
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Durante el año 2021, logramos la reducción de los siguientes delitos de alto 
impacto.

Además, es importante señalar que, en 2021, la tasa de incidencia delictiva 
por cada 100 mil habitantes, en los delitos de homicidio doloso, secuestro, 
robo de vehículo, robo a casa habitación con violencia y robo a negocio con 
violencia se encuentran por debajo de la tasa de incidencia nacional. 

El homicidio doloso, registró una tasa anual de incidencia delictiva por cada 
100 mil habitantes de 18.5 a nivel nacional, mientras que, para la ciudad de 
México, la tasa anual es de 11. En homicidio doloso la eficiencia ministerial 
pasa de 27 por ciento a 51.6 por ciento.

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX
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Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX

Para el caso del delito de secuestro, la tasa anual de incidencia delictiva por 
cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 0.41; la Ciudad de México se 
encuentra por debajo con una tasa anual de 0.11.
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En el caso del robo de vehículo, a lo largo del año 2021, la tasa de incidencia 
delictiva por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México fue menor que la 
tasa nacional.

Durante los meses de enero y febrero del 2021, la tasa de incidencia delictiva 
por cada 100 mil habitantes en el delito de casa habitación, resultó ser más alta 
en la Ciudad de México que a nivel nacional, sin embargo, a partir de marzo del 
2021 se logró reducir dicha tasa e incluso estar por debajo de la tasa nacional.
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La tasa anual de incidencia del delito de robo a negocio con violencia, a nivel 
nacional fue de 630 negocios por cada 100 mil habitantes, para el caso de la 
Ciudad de México la tasa anual fue de 580.

En el caso del delito de violación, la tasa de incidencia delictiva por cada 
100 mil habitantes en la Ciudad de México es de 24.7, mientras que a nivel 
nacional la tasa es de 10.

Gráfico Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes

Gráfico Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX
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DELITOS DE BAJO IMPACTO

El delito de bajo impacto en la Ciudad de México, es el que presenta mayor 
porcentaje de incidencia delictiva. Durante el año 2021, se iniciaron 194 mil 
290 carpetas de investigación lo que representa el 87 por ciento del total 
de carpetas iniciadas durante el año 2021. 

Hemos logrado la disminución (de 2019 a 2021) de delitos como:

• Robo en sus diversas modalidades en un 19 por ciento.
• Lesiones en un 13 por ciento.
• Portación de armas prohibidas en 77 por ciento.
• Privación ilegal de la libertad en 43 por ciento. 

Dentro de los delitos catalogados como de bajo impacto, este año el delito 
de robo en sus diversas modalidades concentra el 27 por ciento del total de 
dichos delitos.

Gráfico. - Carpetas de investigación iniciadas por 
delitos de bajo impacto

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX



26

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De las diversas modalidades de robo, el robo de objetos es la principal 
causa de denuncia, ya que este año se han iniciado 11 mil 887 carpetas de 
investigación, lo que representa el 23 por ciento de carpetas iniciadas por 
robo, seguido de robo de negocio sin violencia con el 19 por ciento. Estos 
datos son de suma importancia, pues nos ayudarán a combatir el delito de 
una manera integral y por fenómeno criminal.

Gráfico. -  Carpetas de investigación iniciadas por 
Robo en sus diversas modalidades

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX
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El objetivo del análisis de la incidencia delictiva en la Ciudad, es tener 
información confiable que ayude al diseño de una política criminal eficaz, 
identificar el tipo de delito que se está cometiendo y así, diseñar acciones 
que coadyuven a su atención.

Gráfico Incidencia delictiva del delito de robo en sus diversas 
modalidades. 2019-2021

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX
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4. Calidad del Trabajo del Ministerio 
Público de la Fiscalía General.

Una política institucional, es el programa anual de capacitación para el ejercicio 
2022, este deriva de una diagnóstico de necesidades realizado en todas 
las unidades administrativas de la Fiscalía; para este años, se fortalecerán 
las habilidades para el uso de las herramientas digitales y plataformas para 
el debido desarrollo de los actos de investigación, (carpeta digital y firma 
electrónica), esto resulta indispensable para elevar la calidad del trabajo en 
la investigación de los delitos.

La Fiscalía General, está plenamente convencida de que la capacitación 
permanente es esencial para erradicar las malas prácticas arraigadas en el 
personal sustantivo que afecta la debida investigación y perfeccionamiento 
de la carpeta de investigación.

Objeto: Dotar al Ministerio Público Investigador, de las competencias 
necesarias para revisar que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
para obtener una legal detención y vinculación a proceso en asuntos con 
personas puestas a disposición por delitos flagrantes ante los Jueces de 
Control y con ello inhibir los ilícitos que afectan a la sociedad.

De acuerdo al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, todas las 
acciones de capacitación incidirán en la revaloración del trabajo de las y 
los servidores públicos de la Fiscalía, ya que la profesionalización también 
promoverá los valores y principios institucionales de eficacia, honestidad, 
transparencia y compromiso con la perspectiva de género y los Derechos 
Humanos.

La capacitación para el desarrollo de competencias, proveerá al personal 
de elementos necesarios para detectar y canalizar los casos con altas 
posibilidades de éxito para solucionarlos a través de mecanismos alternativos 
de solución de controversias.

Objeto: Detonar la promoción de la justicia restaurativa, con la convicción 
de fomentar en la población la posibilidad de la pronta y efectiva reparación 
del daño a las víctimas a través de mecanismos alternativos que la norma 
ofrece como la conciliación, mediación o junta restaurativa, coadyuvará para 
evitar el desahogo de proceso innecesarios que se traducen en cargas de 
trabajo, para redireccionar la atención de delitos que por sus características 
afectan de forma considerable el tejido social y que en consecuencia 
requieren actos específicos de investigación, la ciudadanía debe conocer las 
bondades de la justicia restaurativa entre ellos, que la víctima tenga acceso 
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pronto y efectivo a una reparación integral del daño, resolver el conflicto 
sin necesidad de desahogar procesos largos incluso hasta por años, que 
revictimizan y generan desgaste a las partes de tipo emocional, económico, 
familiar, dificultando el proceso para retomar su plan de vida.

Solo así podremos cambiar la percepción de justicia que prevalece en el 
imaginario colectivo. Es decir, sembrar en la psique social, que la justicia 
no es solo aplicar leyes privativas de la libertad, en aras de venganza, eso 
quedó atrás, así como el sistema de justicia penal tradicional.

Atención Ciudadana

Disminuir los tiempos de espera con empatía y solventar las malas prácticas 
en la atención de primer contacto con la ciudadanía, es un compromiso y 
deuda histórica de la Institución. Sabemos que la recepción de denuncias 
en las Coordinaciones Territoriales aún genera violencia institucional, abre 
espacios para la corrupción y no canaliza adecuadamente los casos para su 
atención oportuna.

Transformar la atención implica erradicar prácticas arraigadas en la cultura 
laboral de la institución. En el devenir cotidiano hemos identificado fallas que 
se deben corregir y modificar, es así que para fortalecer este rubro estamos 
trabajando en el nuevo Modelo de Atención en las Agencias del Ministerio 
Público de las Fiscalías de Investigación Territorial, el cual está conformado 
por tres unidades:

Unidades de Atención y Seguimiento, que reciben, registran y brindan la 
atención de primer contacto, identifican el tipo de trámite o denuncia que 
requieren para una adecuada segmentación y derivación de los asuntos.

Unidades de Atención Temprana, integradas por Agentes del Ministerio 
Público que reciben denuncias e inician carpetas de investigación; realizan 
actos ministeriales urgentes en la recepción de denuncias sin detenido y 
proceden a la derivación inmediata para su atención.

Unidades de Gestión Administrativa, que auxilian en trámites administrativos 
o no penales y facilitan la presentación de denuncias digitales para agilizar el 
flujo de personas en las Agencias. 
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Después de realizar un análisis de resultados de las Agencias del Ministerio 
Público que cuentan con Unidades de Atención Temprana, se harán las 
adecuaciones necesarias a los procedimientos para eficientar el trabajo que 
han venido desarrollando; esto nos permitirá implementar un modelo integral 
de atención enfocado en las necesidades de quien requiere de nuestros 
servicios, nos permitirá saldar la gran deuda histórica que tenemos con la 
ciudadanía.

Objetivo: Garantizar una atención a la ciudadanía rápida, eficiente de calidad 
y calidez.

Adecuaciones de personal e instalaciones

En cuanto al fortalecimiento interno de nuestra institución, se realiza a 
través de formación de equipos multidisciplinarios de especialistas para la 
investigación de los delitos.

El mejoramiento de instalaciones en las Fiscalías de Investigación Territorial, 
desconcentradas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, permite mejorar 
la atención a las y los ciudadanos, en espacios adecuados y dignos.

Para ello, avanzamos en la remodelación de 15 Coordinaciones Territoriales 
en las demarcaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la Fiscalía de Justicia 
Penal para Adolescentes, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Asimismo, estamos 
construyendo la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en 
la Alcaldía Magdalena Contreras y la primera etapa de remodelación de la 
Coordinación General de Delitos de Alto Impacto.

Implementación de TEO 

El 2022 se caracterizará por el uso de herramientas tecnológicas que permitan 
mejorar los servicios de atención a la ciudadanía con calidad y calidez, la 
aplicación TEO es una herramienta que se desarrolló en colaboración con 
la organización TOJIL y LABco y servirá para brindar orientación y atención 
ciudadana a través de Facebook, Telegram y WhatsApp.
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TEO es un ejercicio que permitirá a la Fiscalía identificar problemáticas e 
irregularidades que suceden en las Agencias del Ministerio Público para 
poder brindar una respuesta oportuna. Además, es una herramienta que 
fomentará el acercamiento con la ciudadanía y ofrecer una mejor atención.

Supervisión General de Liquidación

La Fiscalía General de Justicia debe concluir miles de averiguaciones previas 
y carpetas de investigación iniciadas antes de su entrada en funciones. La Ley 
Orgánica establece la creación de un área denominada Supervisión General 
de Liquidación de Casos y establece las bases mínimas metodológicas para 
el funcionamiento de dicha área.

Los criterios para clasificar el nivel del daño que genera cada delito, o el grado 
de impacto, deben considerar los efectos materiales, físicos, emocionales, e 
incluso el interés público. 

Los resultados derivados de los trabajos de investigación son insumos 
fundamentales que al integrarse por este mecanismo, las carpetas de 
investigación se judicializan y se convierten en elementos sólidos para la 
detención y procesamiento de los imputados.

La evolución de normas jurídicas, personas, procesos y estructuras de toda 
la institución, es la parte esencial de ese cambio, tal y como lo planteó 
la Comisión Técnica para la Transición; pero, además, existe el mandato 
legal de liquidar satisfactoriamente todos aquellos casos que quedaron 
pendientes en la hoy extinta Procuraduría, mediante procesos ágiles, donde 
además de procurar justicia con los más altos estándares de legalidad, se 
logrará abatir el rezago que sufrió la institución.

Continuarán su curso procesal expedientes de averiguación previa y 
carpetas de investigación en delitos con posibilidades de éxito, en los que 
esté pendiente el ejercicio de la acción penal, recursos y juicios de amparo en 
trámite, casos en suspensión de procedimiento y, aquellos procesos penales 
no concluidos por cualquier motivo que tengan posibilidades de llegar a la 
consignación o bien, a la judicialización.     

La Supervisión General de Liquidación de Casos, realizará su trabajo de 
forma cronológica, ordenada y sistemática, mediante la transferencia de las 
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facultades para concluir las investigaciones de los delitos y depuración de 
los archivos de concentración de la institución.
 
El abatimiento del rezago, no puede ser atendido a través de la creación de 
una Fiscalía que se encargue de los asuntos pendientes, es decir, simulando 
la importancia que reviste este asunto, por el contrario, requiere rigor técnico 
en cada asunto de acuerdo a su impacto.

Los asuntos que llevan años representan un alto grado complejidad porque 
implica que las líneas de investigación se han visto sometidas a factores que 
ralentizan la solución del caso, razón por la cual, el rezago se realizará con la 
guía de un Grupo Especializado de personas Agentes del Ministerio Público, 
sujetos a parámetros homogéneos.

Creación del archivo histórico de la Fiscalía  

La Fiscalía General cuenta con un archivo de concentración, contiene las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación en situación de reserva, 
archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, entre otras. 

La organización, conservación, preservación, acceso y administración 
homogénea de los archivos en posesión de la Fiscalía, así como el resguardo, 
de averiguaciones previas y carpetas de investigación que resulten de 
relevancia histórica, social y cultural para la Ciudad de México, es un reto 
de dimensiones considerables, ya que en los almacenes existen bienes 
asegurados e indicios cuyo destino final dependen de manera directa de la 
determinación legal de las averiguaciones previas y carpetas de investigación.
 
La estrategia consiste en crear un Centro de documentación y análisis de 
los archivos ministeriales, propondrá la conformación del archivo histórico 
de la Fiscalía General, con la finalidad de definir si poseen valores históricos 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
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Sistema de información integral de justicia (SIIJ)

El SIIJ es una plataforma tecnológica que permitirá gestionar las carpetas de 
investigación de manera digital, permitirá la integración de todos los actos de 
investigación en las carpetas a lo largo del proceso penal. El SIIJ representará 
una mejora en la forma de integrar las carpetas de investigación ya que 
permitirá la colaboración de todas las áreas involucradas en la investigación 
por lo cual será un sistema multi-área e interinstitucional.

Permitirá además dar seguimiento a la integración de expedientes 
electrónicos de investigación, mediante actos que realizan los Ministerios 
Públicos, Policías de Investigación y Peritos, permitiendo la trazabilidad para 
el conocimiento en tiempo real de las actuaciones realizadas y su resultado. 
Permitirá transitar a un modelo de operación completamente digital y libre 
de papel.
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5. Criterios para el Tratamiento de 
Delitos de Atención Prioritaria. 

Investigación por fenómeno Criminal

La Ciudad de México ha sido escenario de diversos fenómenos criminales, 
por ello, resulta necesario analizar de forma estratégica los datos agregados 
de cada fenómeno, así como la información de contexto que se considere 
relevante para determinar que no se ejecutan de la misma forma, ni pueden 
ser intervenidos a través de los mismos mecanismos, entonces la estrategia 
de persecución debe contemplar todos los factores asociados al fenómeno 
criminal.

La institución debe orientar su actuación a la formulación de estrategias 
que respondan a la diversidad de fenómenos criminales y al fortalecimiento 
efectivo de los mecanismos de investigación y judicialización de las conductas 
violentas que se cometan, para resolver el problema central, es decir, lo 
importante y no únicamente el problema crítico o urgente.

A las Coordinaciones Generales corresponde analizar de forma estratégica 
los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios 
criminalísticos, criminógenos y geodelictivos, así como la información de 
contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación.

Despojo

En la comisión del delito de despojo, se ha determinado que se presenta 
en diversas modalidades de ejecución, en su mayoría, por grupos delictivos 
que han encontrado en esta actividad una forma de vida que les reditúa 
ganancias económicas considerables; actuando reiteradamente contra 
personas mayores de edad.

Los principales medios de comisión y/o conductas delictivas asociadas son 
la simulación de compraventa, el mutuo, la dación en pago, la usurpación 
de identidad, simulación de juicios derivados de “Fraudes Procesales”, 
falsificación de instrumentos notariales, falsificación de contratos privados e 
inscripciones registrales de legitimidad dudosa y aquellos ocasionados por 
conflictos familiares como juicios sucesorios, intestados y separaciones o 
disoluciones conyugales, sobre viviendas abandonadas, principalmente en 
unidades habitacionales. 
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Objeto: Realizar la investigación de las conductas delictivas no como hechos 
aislados, por el contrario, como el resultado de la planeación por bandas 
delictivas, es decir, por fenómeno criminal. 

En la estrategia para la atención de este delito, se fortalecerá la participación 
de la Consejería Jurídica, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
Archivo General de Notarías, Colegio de Notarios, la Tesorería y Oficina de 
Catastro, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General, esto permitirá 
obtener datos de prueba en corto tiempo, que perfeccionen la investigación 
con el estándar mínimo, incluso que permita asegurar el inmueble y el folio 
real del mismo, logrando con ello la recuperación (aseguramiento) y entrega 
a quien se encuentra legitimado.

Robo en diversas modalidades con imputado desconocido 

La procuración de justicia a través de la investigación y persecución penal, no 
puede realizarse únicamente desde el punto de vista jurídico, es necesario 
un abordaje multidisciplinario con el objetivo de generar confianza en la 
ciudadanía y dar respuesta a las exigencias sociales, con el fin de implementar 
sistemas efectivos y eficaces en favor de la sociedad.

El Ministerio Público que conozca de la investigación de robo en diversas 
modalidades con imputado desconocido, una vez practicadas las 
diligencias básicas y luego de un análisis técnico jurídico, emitirá de manera 
pronta una determinación de archivo temporal, con los resultados de la 
investigación de Policía cuando advierta que no hay datos suficientes para 
ubicar al imputado; con lo anterior, se evitarán largos tiempos de espera y 
que las carpetas de investigación se acumulen en las áreas de trámite, esto 
permitirá despresurizar las actuaciones del Ministerio Público en beneficio 
de la investigación de los casos que requieren de investigación caso a caso.

La información contenida en las carpetas de investigación que sean integradas 
facilitará un tratamiento posterior por parte de la Unidad de Análisis 
Criminal, respecto de los delitos con alta incidencia, en contra de personas 
cuya identidad se desconoce, a través de un análisis que permita obtener no 
sólo resultados estadísticos, sino identificar tendencias, determinar factores 
(causas) y sus efectos (consecuencias) para generar patrones delictivos 
e identificar infractores, víctimas, zonas alto riesgo y modus operandi, de 
acuerdo con el marco institucional y las prioridades derivadas del presente 
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Plan, que se traduzcan en acciones preventivas y operativas, que propicien 
buenas prácticas.  

Reestructuración de la Fiscalía de Investigación Estratégica 
del Delito de Robo de Vehículos y Transporte. 

Para segmentar la atención del delito de robo de vehículo con violencia 
será derivado a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo 
de Vehículos y Transporte, quien realizará la investigación como parte 
del fenómeno criminal, para determinar las zonas de mayor incidencia y 
participación de grupos delictivos que les reditúan ingresos económicos, 
para el caso del delito de robo de vehículo sin violencia continuará su 
investigación a cargo de las Coordinaciones Territoriales.

Se creará un grupo de trabajo integrado por personal de la Coordinación de 
Agentes del Ministerio Auxiliares del Procurador, Coordinación General de 
Policía de Investigación, Coordinación General de Investigación Territorial, 
Coordinación General de Investigación Estratégica y las Fiscalías y/o 
Procuradurías de los Estados que conforman la Zona Metropolitana, que 
permitan implementar acciones preventivas, correctivas y reactivas en el 
marco del intercambio de información, apoyo y colaboración. Así mismo se 
continuará la coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Implementación de Unidades de analistas, técnicos y 
expertos en diversas materias

Se formarán grupos especializados de análisis de fenómenos delictivos, 
integrados por personas Agentes del Ministerio Público, peritos y policías 
de investigación.   

Objetivo: Realizar investigaciones en asuntos relevantes con enfoque 
diferenciado, técnica y científica por personal experto y certificado 
conformado por equipos multidisciplinarios en investigación y litigación con 
coordinación interinstitucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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Con estas acciones, se auspiciará una operación estratégica de la institución, 
focalizando los recursos y los esfuerzos a la atención de fenómenos 
delictivos prioritarios, potenciando el enfoque diferenciado de acuerdo a las 
características y necesidades de las víctimas del delito.  

Violencia Familiar 

La transición a la Fiscalía, implica grandes cambios, sobre todo en materia 
de atención a las víctimas. El combate a la violencia de género, requiere de 
una respuesta inmediata y ejemplar para evitar la impunidad y la espiral de 
violencia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son medidas de 
protección: El “Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, 
en el domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en 
el momento de solicitarlo”. 

En la atención oportuna influyen diversos factores, el más relevante es que 
los hechos ocurren mayormente en el interior de los domicilios familiares, lo 
que hace jurídicamente difícil una acción inmediata que inhiba la agresión 
o que permita la detención de la persona agresora, es decir, actuamos de 
manera reactiva, cuando las víctimas acuden a nosotros. 

La Ciudad cuenta con una red institucional adecuada para la prevención y 
atención de la violencia familiar; sin embargo, las estadísticas indican que se 
incrementa de forma especial en el contexto familiar dentro de los hogares, 
lamentablemente incluye niñas, niños y personas adultas mayores.

Estaremos coordinándonos con las diversas autoridades para dar atención 
integral a las mujeres que viven en situación de violencia. El objetivo es claro, 
las mujeres deben contar con un mecanismo eficaz e inmediato para su 
protección contra la violencia.
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Revisión del tipo penal e iniciativa de reforma

Para efectos del análisis y tratamiento del fenómeno de la criminalidad de 
este Plan de Política Criminal, se tomaron en consideración los delitos de 
mayor incidencia en la Ciudad de México, como la violencia familiar, que 
representar una de las formas más graves de violencia contra las mujeres.

La violencia familiar, como expresión de un problema del derecho penal, 
es sólo el tramo final y más preocupante de un conflicto social complejo y 
dinámico.  Por ello, un abordaje correcto de este fenómeno debe incluir, por 
lo menos, una tipificación legal clara y adecuada de la violencia familiar y 
de sus modalidades; catálogo exhaustivo de las relaciones interpersonales 
en las cuales se tipifica; así como garantizar la reparación integral del daño.

Todo lo anterior, bajo un enfoque integral, con principios y perspectivas de 
género, etaria, de derechos humanos, debida diligencia, interculturalidad, 
debido proceso, protección más amplia y no discriminación. 

La reelaboración del tipo penal con un enfoque democrático y comunitario será 
una herramienta eficaz, con depuración técnica y de amplia permeabilidad, 
lo cual redundará en delinear correctamente el alcance y las características 
de la intervención del Estado a través del derecho penal sancionador.

La iniciativa debe encontrar sustento en la realidad social, el rediseño 
normativo debe versar sobre los verbos rectores del tipo penal, el catálogo 
de relaciones interpersonales en los cuales puede suscitarse el hecho y en 
algunos casos la determinación de la temporalidad de dichas relaciones, las 
circunstancias en que se comete, específicamente las de lugar, las causales 
para la procedencia del perdón y la ampliación de la protección de la víctima.
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6. Estrategias y Programas Político 
Criminales

Consolidación de la Fiscalía de Investigación y Persecución 
de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP).

La Fiscalía General ya cuenta con una unidad de contexto en la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 
integrada por 2 psicólogas, 1 geógrafo, 1 licenciado en derecho, 1 antropóloga 
social, 1 sociólogo, 2 criminólogos y 5 científicos forenses.

Esta Unidad analiza carpetas de investigación y emite informes que aportan 
un contexto más amplio de los hechos que se investigan, proporcionan 
herramientas al Ministerio Público para generar nuevas líneas de investigación. 
Permite apoyar la investigación de los delitos vinculados con la violencia de 
género. Cabe mencionar que, desde el 15 de agosto del 2021, la Unidad 
de Análisis y Contexto ha emitido 50 informes, contribuyendo a que las 
víctimas tengan un mejor acceso a la justicia con un enfoque diferenciado y 
con perspectiva de género.

La FIEIDEPFP se encuentra en proceso de formar su propia Unidad de 
Análisis de Contexto, esto permitirá tener un equipo multidisciplinario 
especializado en el delito de desaparición, que analice los patrones de 
desaparición de personas en la Ciudad de México, con la finalidad de mejorar 
las investigaciones.

Mecanismo para identificación de personas fallecidas en 
calidad de desconocidas
 
El intercambio de información con el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) 
dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México, es fundamental para 
la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, por 
lo cual, la Fiscalía se encuentra colaborando con el INCIFO para compartir 
información con respecto a los cuerpos de personas no identificadas 
con la finalidad de obtener mayor información que conduzca a su plena 
identificación, descartando homonimias, y en su caso, gestionar la entrega 
del cuerpo a su familiares y seres queridos.
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Construcción de la Paz en las Alcaldías Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En la Ciudad de México, el delito de homicidio se ha reducido en 18 por ciento, 
en comparación con el año 2021, a pesar de ello, las Alcaldías Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se encuentran clasificadas 
dentro de los 50 municipios más violentos, la Fiscalía General continuará 
participando en la estrategia definida por el Gabinete de Seguridad de 
esta Ciudad, disminuyendo la violencia hasta lograr la pacificación en estas 
Alcaldías, que serán beneficiadas con la estrategia de seguridad del gobierno 
federal, quien anunció la aportación de recursos federales. Los objetivos 
planteados buscan mejorar los ámbitos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno así como fortalecer la prevención social de 
la violencia.

Unidades Criminalísticas de Proximidad (Investigación de 
homicidios)

En la ciudad de México, ciertos delitos son considerados de alto impacto, 
se caracterizan por que se cometen de forma reiterada y causan daño y 
conmoción a la población, el homicidio doloso impacta considerablemente 
el tejido social por afectar el bien jurídico de mayor valor para las personas, 
debe enfocar su perspectiva en la in vestigación caso por caso.

La orientación de la investigación se hará a través del desarrollo del análisis 
criminal, como el caso de las Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP), 
que poseen una alta especialización y ele vados estándares de calidad para 
hacer frente a la dinámica de este delito en particular.
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Las UCP son un éxito por los resultados generados y su contribución a 
casos de éxito, a partir de mejoras en la eficiencia de la investigación del 
delito, que con la operación ordenada y coordinada, han permitido reducir 
considerablemente el índice de homicidios dolosos. 

Investigar este ilícito es una tarea compleja, su comisión rara vez es un evento 
aislado de otras conductas delictivas, se relaciona con una diversidad de 
delitos que van del robo con violencia, hasta venganzas de grupos delictivos 
que operan en la ciudad.

La Fiscalía General, ha integrado las UCP, con el objeto de realizar la 
investigación del homicidio doloso, con una visión y actuación multidisciplinaria 
que permite identificar la mayor cantidad de datos de prueba para lograr la 
judicialización de las carpetas de investigación en forma exitosa, la estrategia 
para este año 2022, es dar continuidad.
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En la Fiscalía General nos hemos fijado la Misión de representar legalmente 
los intereses de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la 
implementación de acciones eficaces y eficientes en la investigación de 
los delitos, la persecución de los imputados y la procuración de justicia 
con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la 
confianza y seguridad en la convivencia de los habitantes.

Las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia, en 
apego a las disposiciones constitucionales y de su Ley Orgánica, regirán su 
actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, transparencia, inmediatez, honradez, respeto a los Derechos 
Humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, interculturalidad, 
perspectiva de género, igualdad sustantiva, inclusión, accesibilidad, interés 
superior de niñas, niños y adolescentes, diseño universal, etaria, no 
discriminación, el debido proceso y sustentabilidad.

Nuestra visión como Institución es ser una Fiscalía con rostro humano, 
de excelencia en su servicio y con un alto compromiso social, integrada 
por servidores públicos altamente capacitados que empleen tecnología de 
vanguardia para la investigación del delito y la persecución de los imputados 
en forma ágil, confiable, transparente y científica, siendo éticamente 
responsables al basar su actuación en el respeto a los Derechos Humanos, 
para responder así a la demanda social de justicia y seguridad; colocándose 
como una Institución modelo en el tema de procuración de justicia a nivel 
nacional e internacional.

Los fines generales comprenden la búsqueda, conocimiento de la verdad y 
el acceso a la justicia como parte de los derechos fundamentales. Los fines 
específicos están ligados a la solución de los conflictos y, en su defecto, a 
lograr el juicio justo y la sanción ejemplar a las personas que han cometido 
un delito, así como la reparación del daño para las víctimas.

Para ello, las personas servidoras públicas deberán regir su actuación 
tomando en consideración los fines institucionales de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.

7. Fines generales y específicos 
de la procuración de justicia 
en la Ciudad de México. 
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FINES GENERALES

• Coordinar la investigación y en su caso ejercer la acción penal sobre los 
delitos materia de su competencia.

• Procurar justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a 
contener la inseguridad y disminuirla.

• Velar por el Estado de Derecho en la Ciudad de México.
• Colocar a la víctima en el centro de las actuaciones, proteger sus 

derechos, procurando que el culpable no quede impune.

FINES ESPECÍFICOS

• Promover y garantizar el acceso a la justicia, reparación integral del daño, 
de asistencia en todas las etapas y de garantía de no repetición a favor 
de las víctimas y la sociedad.

• Facilitar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas 
en materia de procuración de justicia.

• Continuar con la estrategia de combate a la corrupción y burocracia al 
interior de la Institución. 

• Las personas servidoras públicas aplicarán de forma transversal la 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, en todos los 
procesos.

• Coordinar con las autoridades Federales y Locales las políticas públicas 
en materia de seguridad y de prevención del delito.
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8. Estrategia Específica para la Selección 
de Personal con un Perfil Óptimo

Servicio Profesional de Carrera

En cumplimiento al artículo Vigésimo Tercero Transitorio de Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el año 2021, 
se emitió el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México.  

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Fiscalía proporciona certeza 
laboral, genera certidumbre y seguridad jurídica al personal sustantivo; tiene 
por objeto garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso, desarrollo, 
permanencia y promoción con base en el mérito y experiencia; así como 
fomentar la formación, capacitación y actualización permanente.

El SPC da estabilidad en el empleo, comprende:

El nuevo SPC está diseñado para cumplir con las necesidades de la fiscalía, 
así como para alinearse a los requerimientos señalados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como al Sistema de 
Justicia Penal (SJP); cabe mencionar que la última modificación del SPC de 
la entonces Procuraduría ocurrió en 2013, tres años antes de que la Ciudad 
de México adoptará el SJP vigente.

El Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores es el encargado 
de implementar el SPC, en acuerdo con el Consejo de Profesionalización.

Ingreso del Personal Sustantivo al Servicio Profesional de 
Carrera de la FGJCDMX.

El artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, establece que es obligatorio 
que todo el personal en activo de la extinta Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, ingrese al SPC de la Fiscalía General; el proceso se 
aplicará por etapas, de manera secuencial y progresiva. 

INGRESO PERMANENCIA PROMOCIÓN ESTÍMULOS SEPARACIÓN
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Para cumplir con lo anterior, se publicó el Acuerdo FGJCDMX/25/2021 por el 
que se establecen los Lineamientos para el Ingreso del Personal Sustantivo 
al Servicio Profesional de Carrera.

Este proceso de selección, por su dimensión, es un componente básico y 
esencial de la transición de la Fiscalía, dejará de ser discrecional y pasará a 
ser con base en aptitudes y méritos.

I. Perfil de ingreso: Verificación y revisión del expediente del personal 
sustantivo, así como de las consultas necesarias para comprobar que cuenta 
con el perfil institucional.

• 660 personas no cumplían con el perfil profesional (licenciatura) 
mayoritariamente el personal policial.

• Se le solicitó carta compromiso para la conclusión de estudios 
profesionales en un término de uno o dos años.

• Se estableció convenio con CENEVAL  para la Aplicación del Examen 
General para la Acreditación de nivel de Técnico Superior Universitario 
como Policía Investigador (EGATSU-PI).

Requisitos para el ingreso al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía:

660 
personas 
sin perfil

353 
aprobaron 
el examen

2a emisión 
del examen:
julio 2022
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II. Curso Intensivo de Capacitación: El objetivo del curso fue adquirir 
conocimientos y habilidades necesarias para un servicio eficiente, eficaz, 
profesional, con respeto a los derechos humanos, fue diseñado para cumplir 
con las necesidades de cada uno de los perfiles con una duración de 120 
horas, divididas de la siguiente manera:

El personal sustantivo deberá acreditar cuando menos el 85% de asistencias 
en cada uno de los cursos y módulos y las calificaciones mínimas aprobatorias 
en todos los módulos son de 8.0.

III. Examen de Oposición 

La Constitución Política de la Ciudad instruye que: “El personal que trabajará 
en la Fiscalía General de Justicia deberá ser seleccionado mediante un 
concurso de oposición abierto. La comisión técnica emitirá las bases y la 
convocatoria para el concurso de selección.”

El personal sustantivo que cumpla los requisitos y apruebe el curso intensivo 
de capacitación tendrá derecho a participar en el examen de oposición, que 
se realizará de conformidad con la convocatoria que al efecto se emita. El 
examen contará con un mínimo de 200 reactivos.

Proceso de elaboración del Examen de Oposición:
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El proceso de incorporación al Servicio Profesional de Carrera, se efectúa 
sin afectar los derechos adquiridos y valorando la experiencia, los méritos 
y la profesionalización del personal perteneciente a la Institución, lo que sin 
duda garantizará la igualdad de oportunidades. El objetivo es que ingresen 
las y los mejores profesionales y que permanezcan en la institución.

Objetivo del examen:
Evaluar las capacidades prácticas necesarias para 

desempeñarse como personal ministerial, pericial o   policial de 
la FGJCDMX.

Qué se evalúa: 
La comprensión del Sistema de 
Justicia Penal y el dominio de 

las competencias profesionales 
de cada perfil de puesto. 

A quién se evalúa:
Al personal Sustantivo 

(ministerial, policial y pericial), 
perteneciente al SPC de la 
PGJCDMX, que cumpla los 

requisitos de perfil de ingreso y 
apruebe el curso intensivo de 

capacitación. 
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9.- Aplicación de Criterios 
de Oportunidad

La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, significó un 
cambio radical de la estructura, los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias y los Criterios de Oportunidad, son herramientas para 
descongestionar y resolver casos de forma rápida y eficiente.   

La Ciudad de México, fue de las últimas en consolidar la implementación 
del nuevo sistema de justicia, sin embargo, la Fiscalía General ha logrado 
transformarse y adecuarse a las exigencias de forma adecuada.

Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y este podrá considerar criterios de oportunidad, en los supuestos y 
condiciones que fije la Ley. 

Acorde al artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca asegurar el acceso 
a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que ocurra con 
motivo de la comisión del delito.

El Ministerio Público debe ejercer a plenitud la facultad que le otorga el 
artículo 221, párrafo quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
de aplicar Criterios de Oportunidad, en los casos previstos por la ley y los 
establece como forma de terminación de la investigación, garantizando la 
reparación del daño a la víctima.

La aplicación de los criterios de oportunidad representa una alternativa 
para la agilización de la solución del conflicto penal por vías distintas a la 
judicialización y seguimiento de largos procesos que conllevan un desgaste 
en diversos ámbitos para las partes involucradas.

Algunos delitos resultan más costosos para el Estado en términos económicos, 
que el valor o el monto producto del ilícito, si tomamos en consideración que 
iniciar la carpeta de investigación requiere realizar diversas intervenciones 
periciales y de Policía de Investigación, además del gasto generado por el 
órgano jurisdiccional.

La estrategia para estos delitos, es la aplicación de los criterios de oportunidad, 
en este orden de ideas la Fiscal emitió el Acuerdo FGJCDMX/13/2021 que 
contiene los lineamientos y procedimiento que deberán realizar las personas 
Agentes del Ministerio Público para la aplicación de criterios de oportunidad 
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establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, cuya aplicación seguirá vigente en el año 2022, sin menoscabo de 
analizar y revisar la posibilidad de adecuar su aplicación a un catálogo de 
delitos, en el que se incluyan otros de bajo impacto social, si y sólo si, se 
garantiza la reparación del daño.

El objetivo es atender una problemática social que se ha identificado en la 
incidencia delictiva cotidiana, ejemplo de ello es el robo simple de bienes 
(farderos) que a lo largo de los años ha generado la criminalización de la 
pobreza de personas que pertenecen a grupos vulnerables, considerando 
que el esfuerzo y gasto de recursos humanos, tecnológicos y materiales, 
deben canalizarse a la investigación de delitos que generan un mayor 
impacto en la sociedad.







PROGRAMA DE 
PERSECUCIÓN PENAL 

2022





3

PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 2022

Introducción.

1. Revisión del índice delictivo

2. Coordinación interinstitucional para rescatar Alcaldías de 
los municipios más violentos del país

3. Elevar Controles de Actuación Ministerial
• Combate a la Corrupción
• Implementación de la aplicación TEO
• Evaluación del desempeño
• Servicio Profesional de Carrera

4. Tratamiento de la Denuncia Según el Delito
• Modelo de Atención / Unidades de Atención Temprana
• Estrategia de Investigación por Fenómeno Criminal

-Robo en diversas modalidades con imputado desconocido
-Reestructuración de la Fiscalía de Investigación -Estratégica 
del Delito de Robo de Vehículos y Transporte
-Atención Especializada para Despojo
-Atención a la Violencia Familiar.

• Estrategia de Despliegue Territorial del Personal.
• Consolidación de la FIEIDEPFP

-Mecanismo para identificación de personas fallecidas en 
calidad de desconocidas

• Estrategia para Homicidio (Unidades Criminalísticas de 
Proximidad)

ÍNDICE

5

6

7

8

11

8

11

9

11

9

13

10

13

14
17
18
18

20

20



4

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5. Factibilidad de las investigaciones delictivas.
• Supervisión General de Liquidación de casos.
• Implementación de Unidades de Analistas, Técnicos y 

Expertos en diversas materias

6. Trazabilidad de la Investigación.
• Sistema de Información Integral de Justicia (SIIJ)

7. Mecanismos alternativos de solución de controversias

8. Orientación de Recursos Materiales y Financieros 
8.1 Continuidad en la construcción de espacios dignos que 
permitan brindar mejor atención a la ciudadanía.

9. Objetivos y metas de Desempeño 2022

22
22
23

24
24

25

25

26



5

PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 2022

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 44 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México y 27 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se presenta ante 
el H. Congreso de la  Ciudad de México el Programa de Persecución Penal 
2022.

Por mandato de Ley, el Programa de Persecución Penal en adelante PPP, 
se deriva del Plan de Política Criminal, deberán presentarse anualmente en 
el segundo periodo de sesiones del Congreso de esta Ciudad, por lo que 
su ámbito temporal será del primero de febrero del 2022 al 31 de enero de 
2023.

La procuración de justicia en la Ciudad de México, es uno de los eslabones 
más complejo del sistema de justicia que rige actualmente nuestra ciudad, con 
la ejecución del PPP se pretende lograr una mayor eficiencia en la atención 
de las denuncias recibidas, mejorar el funcionamiento organizacional de la 
Institución y cambiar la percepción ciudadana.

El PPP prevé las líneas de acción que se implementarán en la persecución 
de los delitos, la respuesta se dará a partir de las metas, estrategias y 
objetivos planteados en el Plan de política criminal,  basados en el combate 
a la corrupción, servicio profesional de carrera, evaluación del desempeño, 
investigación científica y justicia restaurativa. 

INTRODUCCIÓN
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El análisis de la situación de la incidencia delictiva está contenido en el 
apartado del Diagnóstico de la Criminalidad que ha sido tratado en el Plan 
de Política Criminal 2022.

En delitos de Alto Impacto, durante el año 2021, el de mayor incidencia 
delictiva fue el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, seguido del 
robo de vehículo. La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes 
en los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, robo a casa 
habitación con violencia y robo a negocio con violencia se encuentran por 
debajo de la tasa de incidencia nacional. 

En delitos de Bajo Impacto, durante el año 2021, el que presenta mayor 
porcentaje de incidencia delictiva es el robo en sus diversas modalidades. El 
robo de objetos es la principal causa de denuncia. 

Delitos Prioritarios, el objetivo es  contener y abatir de manera prioritaria 
algunos delitos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México y la Guardia Nacional, de conformidad con la política 
nacional de pacificación, alineada al eje 5 “En Paz y Con Justicia” del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México programa de paz y seguridad 
social, que tiene por objeto de mantener la baja en la incidencia delictiva 
de los llamados delitos prioritarios, sin minimizar ni desatender a los demás 
delitos que se presentan en la Ciudad de México.

1. Revisión del índice 
delictivo.
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La meta es fortalecer la coordinación interinstitucional, que permita disminuir la 
violencia en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Objetivo: Mejorar los ámbitos de coordinación interinstitucional con los tres 
niveles de gobierno y prevención social.

Las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano están clasificadas 
dentro de los 50 municipios más violentos, motivo por el cual, se continuará 
con la estrategia definida por el Gabinete de Seguridad de esta Ciudad, 
disminuyendo la violencia hasta lograr la pacificación en estas Alcaldías, 
que serán beneficiadas con la estrategia de seguridad del gobierno federal, 
quien anunció la aportación de recursos federales.

Acciones para lograr la meta:

Integración de equipos multidisciplinarios de Ministerios públicos, policías 
de investigación, peritos, antropólogos, psicólogos, analistas expertos en la 
investigación de cada uno de los fenómenos criminales, con el mejor equipo 
de la tecnología más avanzada para realizar la investigación criminal.  

2. Coordinación interinstitucional para la 
construcción de la paz en las  Alcaldías 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa y 
Venustiano Carranza.
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3. Elevar Controles de Actuación Ministerial

Resulta primordial continuar con la implementación de mecanismos de 
control para la actuación ministerial, para  brindar mejor atención y evitar 
actos de corrupción, la Fiscalía General se enfocará en los siguientes 
objetivos: supervisión de unidades administrativas, verificar el cumplimiento 
de la normatividad a través de visitas y monitoreo por medios electrónicos; 
así como en la atención, asesoramiento y reacción inmediata a las quejas, 
aperturar actas por conductas irregulares administrativas de los servidores 
públicos o carpeta de investigación ante posibles hechos delictivos.

La Institución cuenta con la estructura necesaria, para el cumplimiento de los 
objetivos antes mencionados, así como para el Combate a la Corrupción, a 
través de las siguientes Fiscalías y Unidades Administrativas:

• La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 
México.
-Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos.
-Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Corrupción.

• La Unidad de Asuntos Internos. 
• El Consejo de Asuntos Internos.
• El Consejo de Honor y Justicia.
• El Órgano Interno de Control. 

Con el objeto de evitar irregularidades en la actuación de los servidores 
públicos y elevar la calidad en la atención de primer contacto con la 
ciudadanía y en específico con las víctimas, el Sistemas de Atención de quejas 
se mantendrá disponible mediante la “Línea Directa de la Fiscal General”, 
“Teléfono Rojo de la Unidad de Asuntos Internos”, así como a través de las 
quejas que se presenten ante la Dirección General de Derechos Humanos y 
el Consejo  Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Los ciudadanos serán actores del servicio de procuración de justicia y no solo 
espectadores o receptores pasivos, es indispensable que haya una actuación 
paralela entre el órgano encargado de procurar justicia y los receptores de 
ésta, en la vigilancia y control de su actuación, es así que se fortalecerá 
el sistema de quejas, esencial para el acercamiento de la ciudadanía con 
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la institución del Ministerio Público a través de la Implementación de la 
aplicación TEO,  para facilitar la denuncia de actos de corrupción.

TEO permitirá que las personas usuarias: 

• Reporten actos de corrupción e irregularidades cometidas en las Agencias 
del Ministerio Público al momento de presentar una denuncia

• Reciban orientación sobre cómo presentar una denuncia digital
• Encuentren información sobre cómo realizar una denuncia presencial
• Estén enteradas de sus derechos al momento de presentar una denuncia
• La ciudadanía podrá contactar a TEO para recibir información oportuna.

Continuaremos con la Evaluación del Desempeño, que es un proceso 
de verificación y valoración periódica para medir, de modo cualitativo 
y cuantitativo, el apego a los principios constitucionales de actuación 
ministerial, policial y pericial; la contribución a los objetivos y metas de la 
Institución específicamente el relacionado con elevar los controles de la 
actuación ministerial.

Para fortalecer los Controles de Actuación Ministerial, el Instituto de 
Formación Profesional y de Estudios Superiores, continuará la capacitación 
y evaluaciones para la incorporación del 100% del personal sustantivo al 
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, mediante examen de 
oposición que se realizará en el primer trimestre de este año 2022, sobre las 



10

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

bases que determine la Comisión Técnica, podrá concursar, todo el personal 
sustantivo que cumpla con los requisitos mínimos para ello.

El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía requiere de un sistema 
de Evaluación del Desempeño, formación y actualización permanente para 
alcanzar el desarrollo en el empleo con base en principios de mérito y 
reconocimiento, implementar criterios de calidad, eficiencia y obtención de 
resultados y establecer un sistema de incentivos y promociones.
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4. Tratamiento de la Denuncia   
Según el Delito

Modelo de Atención/Unidades de Atención Temprana

Dar un tratamiento diferenciado a las denuncias según el tipo de delito, 
es importante para estar en posibilidad de identificar rápidamente de qué 
tipo de delito se trata y qué elementos existen para generar una respuesta 
institucional, es relevante diferenciar que víctimas requieren una atención 
expedita y las que necesitan atención exhaustiva, en estos lo importante es 
que la víctima se sienta protegida, atendida y dar inicio inmediatamente a la 
investigación.

En la actualidad los Ministerios Públicos reciben denuncias, al iniciar las 
carpetas de investigación realizan actos ministeriales urgentes y proceden a 
la derivación inmediata en las Unidades de Atención Temprana e identifican 
si las víctimas requieren atención específica, a partir de agosto del 2021 
operan en las Coordinaciones de Investigación Territorial, prácticamente con 
cobertura en toda la ciudad. 

Después de realizar un análisis de resultados de las Agencias del Ministerio 
Público que cuentan con Unidades de Atención Temprana, implementaremos 
un modelo que nos permitirá saldar la gran deuda histórica que tenemos con 
la ciudadanía.

Estrategia de investigación por fenómeno criminal.

La Fiscalía recibe anualmente denuncias cuyos hechos son investigados de 
manera aislada, resulta necesario analizar de forma estratégica los datos 
agregados del fenómeno criminal, así como la información de contexto que 
se considere relevante para determinar la forma en que se ejecutan.

Es necesario crear áreas de análisis con personal especializado dentro de las 
fiscalías, para que coadyuven en el esclarecimiento de los hechos delictivos 
y hacer eficiente la persecución penal.

Utilizar la información contenida en varias carpetas de investigación, permite 
analizar, relacionar información y ubicar tendencias delictivas, buscar 
patrones delictivos que sirvan para identificar sospechosos, vincular casos 
que inicialmente se presentaron aislados y finalmente detectar a imputados 
contra los cuales se pueda formular imputación.
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Objetivos:

• La identificación de patrones de actuación reiterada, seriales, 
sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos 
criminales.

• La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los 
partícipes de los hechos delictivos, incluyendo servidores públicos.

• La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras 
delincuenciales o paralelas al Estado.

• La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los 
fenómenos criminales.

• La Fiscalía cuenta con la capacidad profesional y técnica, este año 
iniciaremos la investigación de varios delitos, prioritariamente los 
robos en sus diversas modalidades como fenómeno criminal, con 
unidades de investigación que actuarán coordinadamente con el 
Ministerio Público y serán integradas por policías de investigación, 
analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

• Este año, en muchas fiscalías y cuando el fenómeno criminal lo 
requiera se instrumentarán equipos que realicen el análisis criminal 
que permita:

Que el conjunto de delitos relacionados sea tratado como unidad 
de análisis y abordado a través de tácticas y de la acción policial 
focalizada.
Tomar en cuenta el tipo de patrón detectado y posteriormente, 
generar el patrón delincuencial.
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Con ello, se buscará generar actuaciones policiales conjuntas entre 
autoridades para la persecución de los imputados.

Robo en diversas modalidades con imputado desconocido

La información integrada en las carpetas de investigación por robo cometido 
por imputados cuya identidad se desconoce, serán objeto de Análisis 
Criminal en su conjunto, por fenómeno criminal, para obtener resultados 
estadísticos e identificar tendencias, factores (causas) y sus efectos 
(consecuencias) para generar patrones delictivos e identificar infractores, 
tipo de víctimas, zonas alto riesgo y modus operandi, que se traduzcan en 
acciones preventivas y operativas.

Objetivos de la estrategia: 

• Liberar recursos humanos y materiales para destinarlos al esclarecimiento 
de delitos de alto impacto.

• Concentrar en un área la atención de este fenómeno delictivo.
• Redireccionar las acciones en materia de combate al robo, pues 

actualmente la investigación se fragmenta en investigaciones separadas, 
siendo necesario fortalecer y centralizar las labores de recolección de 
datos y de análisis criminal.

• Brindar atención rápida y oportuna a las personas usuarias.
• Determinación rápida en casos de robo con imputado desconocido, en 

casos de bajo impacto, de los cuales se desprenda la inexistencia de 
líneas de investigación por agotar.

• El archivo temporal permitirá reactivar la carpeta cuando surjan datos de 
prueba para la identificación del imputado.

Reestructuración de la Fiscalía de Investigación Estratégica 
del Delito de Robo de Vehículos y Transporte

Generar un grupo de trabajo integrado por personal de Coordinación de 
Agentes del Ministerio Auxiliares del Procurador, Coordinación General de 
Policía de Investigación, la Coordinación General de Investigación Territorial, 
la Coordinación General de Investigación Estratégica y las Fiscalías de los 
Estados que conforman la Zona Metropolitana, que permitan implementar 
acciones preventivas, correctivas y reactivas en el marco del intercambio 
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de información, apoyo y colaboración. Continuará la coordinación con el 
gabinete de Seguridad.

Descentralización de los servicios de consulta de vehículos robados con la 
finalidad de que la ciudadanía tenga acceso de forma ágil y segura para 
verificar que el vehículo que pretenda adquirir no se encuentre remarcado o 
sea de procedencia ilícita.

Atención especializada en el delito de despojo.

En la comisión de éste delito, se ha identificado que se presentan denuncias 
por hechos diversos y se registran como despojo porque indican tener 
apariencia de este delito, no obstante de su análisis se ha determinado que 
se refieren a diversas modalidades de ejecución que no reviste un carácter 
penal, un porcentaje significativo corresponde a temas derivados de conflictos 
vecinales, familiares, divorcios, juicios sucesorios, de arrendamiento y civiles, 
que por su naturaleza deben dirimirse en otras instancias distintas a las 
penales, o en su caso, distinguir los motivos u objeto del despojo que no 
todos atienden a inmuebles, como ejemplo los supuestos de fluidos (agua 
u otros), que por los hechos son susceptibles de resolución inmediata con 
la aplicación de mecanismos alternativos o criterios de oportunidad como 
lo establece el Acuerdo FGJCDMX/13/2021, a fin de evitar un desgaste 
innecesario de las instancias legales y las propias partes involucradas.

Lo anterior, con el objetivo de analizar y segmentar los casos, aminorar 
cargas injustificadas, optimizar recursos y tiempos para redirigir o enfocar 
los mayores esfuerzos a aquellos de relevancia y competencia penal que 
requieren una atención especializada, y que son el porcentaje menor pero 
de mayor impacto para la sociedad, corresponde a grupos delictivos que han 
encontrado en esta actividad una forma de vida que les reditúa ganancias 
económicas considerables.

Asimismo, se logró identificar que la comisión de este delito, se realiza a 
través del fraude procesal o simulación de juicios, en el que intervienen 
particulares coludidos autoridades y fedatarios.
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La estrategia para atender el delito de despojo versará sobre los siguientes 
ejes:

Creación de un Grupo de Analistas, integrado por personal sustantivo, 
de la Coordinación General de Investigación Territorial, Coordinación de 
Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador (CAMPAP), Fiscalía 
de Procesos en Juzgados Civiles y Fiscalía de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de Protección Urbana, que revisaran en tiempo 
real la integración de las carpetas de investigación.

Para el despojo ocurridos en unidades habitacionales, se realizará análisis 
de riesgo de grupos delictivos y redes de vínculos; aseguramiento físico 
del inmueble; impulsar la creación de un censo de inmuebles de situación 
irregular, para promover su regularización y disminuir su vulnerabilidad.

Revisión de los criterios jurídicos aplicados por el personal sustantivo 
de las Fiscalías de Investigación Territorial y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIEIDEPFP), a efecto de evitar 
interpretaciones inexactas o anacrónicas, que no favorezcan el éxito de la 
investigación.
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Se supervisará y dará prioridad por el Grupo de Analistas a las carpetas de 
investigación por despojos en unidades habitacionales, casa habitación y 
locales comerciales de acuerdo a los siguientes criterios:

En la estrategia para la atención de este delito, se fortalecerá la coordinación 
interinstitucional con diversas dependencias de la Ciudad de México.
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Atención a la Violencia Familiar 

La violencia de género, requiere de una respuesta inmediata y ejemplar 
para evitar la impunidad y la espiral de violencia. En la atención oportuna 
influyen factores en aquellos casos en que los hechos ocurren en el interior 
de domicilios familiares, jurídicamente dificulta una acción inmediata que 
inhiba la agresión o que permita la detención de la persona agresora. 

Este año, instrumentaremos un mecanismo de respuesta para que, en cuanto 
la Fiscalía tenga conocimiento de violencia contra mujeres, la reacción de la 
autoridad sea inmediata.

Convocaremos a dependencias y áreas involucradas en la atención a la 
violencia familiar de la Ciudad, para la creación de la RED de Reacción 
Inmediata para la atención de la Violencia Familiar.

La integralidad de la atención a la violencia familiar debe apoyarse en 
acciones, políticas flexibles, prácticas expeditas, accesibles e idóneas para 
el acompañamiento de la víctima como las siguientes:

1) Alto nivel de capacitación del personal que intervenga en la atención.   
2) Canalización de las víctimas a servicios de salud física y psicológica.
3) Programas para la reeducación de los agresores.
4) Procesos de atención regidos por protocolos estandarizados. 
5) Intersectorialidad de las intervenciones.
6) Seguimiento analítico y estadístico del fenómeno criminal.
7) Esquemas de acompañamiento eficaz y cercano a las víctimas. 

Se organizará un proceso de discusión, análisis y propuestas para la reforma 
del tipo penal de violencia familiar. En este proceso, la participación del 
Congreso de la Ciudad de México, es por supuesto indispensable, por ser un 
espacio de discusión y la instancia de decisión final.
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Estrategia de Despliegue Territorial del Personal

El Órgano de Política Criminal junto con las Coordinaciones Generales, en 
atención al nuevo sistema de investigación de delitos por fenómeno criminal, 
determinará de manera gradual el despliegue estratégico del personal 
sustantivo con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas 
usuarias, optimizar los recursos y focalizar esfuerzos de la Fiscalía.

Lo anterior, se realizará en consideración de distintos elementos como, 
el proceso de evaluación de desempeño, exámenes de oposición y 
capacitación, lo cual ayudará a conocer a nuestro personal para distribuirlo 
de una mejor manera por perfiles profesionales, habilidades y competencias, 
es decir, se pretende lograr una redistribución basada en cargas de trabajo 
y necesidades operativas de las áreas.

Otro elemento que se debe tomar en cuenta, es la  incidencia delictiva, 
su contexto y naturaleza de los fenómenos criminales, de acuerdo a un 
diagnóstico de la criminalidad, que nos ayuda al análisis de la situación para 
diseñar estrategias puntuales.

Consolidación de la Fiscalía de Investigación y Persecución 
de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP)

Actualmente nos encontramos en un proceso de coordinación 
interinstitucional para unificar las bases de datos de personas desaparecidas 
de todas las instancias que conforman el Sistema de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México, con el fin de contar con registros confiables y 
unificados con respecto a la situación de las personas desaparecidas.

En los casos de desaparición de personas las primeras 72 horas son 
fundamentales, por lo cual, se está implementando en FIEIDEPFP un cambio 
en la forma de buscar a las personas, por medio de una Unidad de Búsqueda 
Inmediata, compuesta por Agentes del Ministerio Público y Policías de 
Investigación quienes realizarán acciones urgentes que permitan localizar a 
la mayor cantidad de personas durante este periodo.
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Las Unidades de Análisis de Contexto apoyan en la investigación del delito 
de desaparición de personas, y en el desahogo de los requerimientos de 
las 8 fiscalías pertenecientes a la Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctimas, a través del análisis que realizan 
a las carpetas de investigación mediante la intervención de personal multi 
e interdisciplinario aportan un contexto más amplio de los hechos que se 
investigan para el esclarecimiento de los mismos.
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víctima directa e indirecta, factores de riesgo y 

violencia, que inciden en la desaparición.
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Se fortalecerá la FIEIDEPFP a través de la formación de su propia Unidad 
de Análisis de Contexto, que permitirá tener un equipo multidisciplinario 
especializado en el delito de desaparición, que analice los patrones de 
desaparición de personas en la Ciudad de México, con la finalidad de mejorar 
las investigaciones.

Mecanismo para identificación de personas fallecidas en 
calidad de desconocidas 

En el marco de la colaboración y coordinación interinstitucional con el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Instituto de 
Ciencias Forenses (INCIFO), se generará la metodología que confronta los 
archivos de huellas dactilares de occisos en calidad de desconocidos, que 
obran en el INCIFO, contra el padrón de personas desaparecidas, localizando 
nombre completo, fotografía, RFC (evitando homonimias) y último domicilio 
registrado.

Ofrece la oportunidad a los familiares y amigos de personas desaparecidas 
de encontrar a sus seres queridos y en su caso, con la atención integral 
de una célula multidisciplinaria (psicólogo, asesor jurídico y trabajador 
social), para evitar la revictimización.

Estrategia para Homicidio (Unidades Criminalísticas de 
Proximidad)

Las Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP), poseen una alta 
especialización y ele vados estándares de calidad para hacer frente a la 
dinámica en la investigación del homicidio doloso.

La estrategia para este año 2022, es dar continuidad a las UCP con la 
reestructuración de los equipos y el método de asignación de casos, con 
el objeto de que operen en todas las alcaldías y que atiendan una carga de 
trabajo razonable para obtener la orden de aprehensión en el menor tiempo 
posible.
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Los perímetros de asignación para cada UCP tendrán como base las 
coordinaciones territoriales, se modificarán tomando en cuenta el número 
de homicidios en su perímetro, facilidad del despliegue del personal con la 
finalidad de facilitar el desplazamiento y oportuna atención a cada escena 
del lugar de los hechos o del hallazgo.

Las UCP también realizarán actos de investigación básicos iniciales en casos 
de posibles feminicidios, y derivarán el caso a la Fiscalía de Investigación 
del Delito de Feminicidio (FEIDF).
 
• El rol de la FIEDH sobre las UCP deberá permitir evaluar su desempeño 

e identificar áreas de oportunidad para implementar acciones de mejora 
y capacitación.

• Se realizará la adecuación gradual de espacios para la base de cada UCP. 
• En las UCP se generarán reportes a mediados y finales de año para 

observar problemas y avances en su implementación y generación de 
resultados.
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5. Factibilidad de las 
investigaciones delictivas

Supervisión General de Liquidación de casos

La Fiscalía General concluirá el rezago de averiguaciones previas y carpetas 
de investigación iniciadas antes de su entrada en funciones, a través de 
la Supervisión General de Liquidación de Casos, bajo las siguientes 
directrices:

• Formular el inventario de casos en trámite, tanto del sistema inquisitivo 
mixto como del sistema penal acusatorio. 

• Identificar casos de alto impacto social o de violaciones graves a los 
derechos humanos, de corrupción e imprescriptibles y turnarse a una 
Unidad Especializada.

• Continuidad a las investigaciones que así lo ameriten, con posibilidades 
de éxito.

• Seguimiento, monitoreo y evaluación de los casos para evitar impunidad 
en los asuntos de liquidación.

Supervisión General de Liquidación de Casos

Rezagadas en un área que:

1. Analice los casos

2. Determine las posibilidades 
de éxito

3. Resuelva
 Regresar a la Fiscalía correspondiente 

para su trámite
 Determinar la carpeta: archivo 

temporal o NEAP

2 GRUPOS: delitos de alto impacto y 
bajo impacto

Liquidación de casos

B. Trabajo apoyado en planes de 

C. Determinación descentralizada
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Archivo histórico de la Fiscalía

La estrategia para la adecuada preservación de los expedientes de 
relevancia histórica, es la creación del Centro de documentación y análisis 
de los archivos ministeriales, que propondrá la conformación del archivo 
histórico de la Fiscalía General, previa revisión y análisis exhaustivo de 
las averiguaciones previas o carpetas de investigación con la finalidad de 
definir si poseen valores históricos de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables.

Implementación de Unidades de Analistas, Técnicos y 
Expertos en diversas materias

Se crearán grupos especializados de análisis de fenómenos delictivos, esta 
estrategia tiene los siguientes objetivos:

• Impulsar el despliegue territorial estratégico para la conducción de las 
investigaciones, atendiendo a las características específicas de cada 
fenómeno delictivo.

• Potenciar la segmentación de casos, de modo que se obtenga en cada 
delito un resultado acorde a su impacto social.

• Privilegiar la especialización técnica de los procesos.
• En los casos de investigaciones con recomendación de organismos 

garantes de derechos humanos, satisfacer los extremos necesarios para 
la protección de derechos humanos.

• Focalizar las investigaciones de delitos de atención urgente con 
incremento en incidencia o nuevas modalidades de comisión.

• Impulsar la cooperación interinstitucional e intrainstitucional.
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6. Trazabilidad de la Investigación

Sistema de Información Integral de Justicia (SIIJ)

En este año iniciará operaciones, el objetivo es dar seguimiento a la 
integración de  expedientes electrónicos de investigación.

El uso de las herramientas tecnológicas, permiten la trazabilidad en el registro 
de la información que genera el proceso de investigación, las soluciones 
alternas, la terminación por las causas legales y en la sentencia judicial.

La información que se registre, generará mecanismos de evaluación en los 
siguientes rubros: 

• Personal sustantivo que intervino en la carpeta de investigación.
• Control y registro de la cadena de custodia, seguimiento al indicio o 

elemento material probatorio.
• Fecha y hora en la que se llevaron a cabo las actuaciones y determinaciones 

ministeriales.
• Monitoreo en tiempo real y definición de tramos de responsabilidad.
• Confiabilidad para el uso en estadísticas.

Para implementar el sistema se requiere capacitar a más de 10,000 
servidoras y servidores públicos, hemos diseñado una estrategia de 
capacitación masiva a través de formadores de capacitación. Para esto, se 
ha capacitado a 20 personas de cada área (Ministerios Públicos, Peritos, 
Policías de Investigación, Orientadores Jurídicos, personal de Atención a 
Víctimas, personal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
y Fiscalías Especializadas) que, a su vez, capacitarán al resto del personal.

El SIIJ nos permitirá transitar a un modelo de operación completamente 
digital y libre de papel, se hará uso de la firma electrónica para generar las 
carpetas de investigación digitales.
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7. Mecanismos alternativos de solución 
de controversias

8. Orientación de Recursos Materiales y 
Financieros 

Se identificará desde la recepción de la denuncia, los asuntos factibles de 
resolverse a través de la mediación, conciliación y la junta restaurativa. 

El objetivo es impulsar, promover y dar a conocer sus beneficios, para 
incrementar el número de atenciones y derivación de asuntos a las 20 
Unidades de Mediación, que se traducirán en:

• Priorizar el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal.

• Lograr la reparación del daño, contribuyendo con ello a restaurar la paz social.
• Redistribución del personal adscrito en cada unidad.
• Disminuir cargas de trabajo del Ministerio Público, focalizar recursos a 

delitos de mayor impacto social.
• Alcanzar la terminación del conflicto penal antes de hacer uso del juicio oral.

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se dará continuidad en la 
construcción de espacios dignos que permitan a los trabajadores desarrollar 
sus labores en oficinas adecuadas y brindar mejor atención, ejemplo de ello 
es el avance en la remodelación de 15 Coordinaciones Territoriales en las 
demarcaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la Fiscalía de Justicia Penal 
para Adolescentes, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Coordinación General de 
Delitos de Alto Impacto, el Centro de Justicia para las Mujeres en Magdalena 
Contreras así como la construcción de Instalaciones para Fiscalía de Procesos 
en Juzgados Penales en el Reclusorio Oriente. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

9. Objetivos y metas de 
Desempeño 2022

Con el objetivo de coadyuvar a la pacificación de la Ciudad de México y 
mantener la coordinación interinstitucional, los objetivos y metas del Plan 
de Política Criminal, del cual se deriva el presente Programa de Persecución 
Penal (PPP) 2022 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
se encuentran alineados a lo establecido en el eje 5 “Cero agresiones y 
más seguridad”, Objetivo General 2 “Fortalecimiento de la Procuración de 
Justicia” del Programa de Gobierno de la Ciudad de México (PG CDMX) 
2019- 2024.



EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO DEL PPP META

de Análisis de Contexto, dedicadas al estudio agregado de los diversos patrones 
de desaparición de personas.

6.- Implementación del nuevo mecanismo de intercambio de información con 

5.2.2.5.- La revisión del índice 

consecuencia

disminución de la violencia en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y 

violentos del país.

8.- Puesta en marcha de la Supervisión General de Liquidación de Casos como 
elemento clave en la transición de Procuraduría a Fiscalía.

como elemento clave en la transición de Procuraduría a Fiscalía.

5.2.2.6.- Orientación de Recursos 
humanos, Materiales y Financieros  

de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Coordinación General de Delitos de 
Alto Impacto.

5.2.5 Cultura de denuncia

5.2.2.4.- La trazabilidad de la 

ALINEACIÓN PG CDMX ALINEACIÓN FGJCDMX
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corrupción
5.2.1.1 Elevar los controles de 

actuación ministerial

1.- Implementación de la aplicación TEO (Facebook y WhatsApp), para la 
orientación y atención ciudadana, así como facilitar la denuncia de actos de 

corrupción.

proceso de Servicio Profesional de Carrera.

5.2.2.2 El tratamiento que recibirá 

delito

3.- Implementar el nuevo Modelo de Atención a usuarios en las Agencias del 
Ministerio Público que cuentan con Unidades de Atención Temprana.

calidad de los datos, medios y las 
pruebas aportadas al proceso 

penal

con el Ministerio Público (integradas por analistas, técnicos y expertos en las 

criminal.
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/034/2022 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 3 de febrero de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA 
LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se presenta en el Pleno) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY 

DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

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

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

siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA 

LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objetivo abrogar la Ley de Turismo del Distrito Federal y 

expedir la Ley de Turismo de la Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Turismo no es un derecho reconocido de forma directa en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México o en la Carta 

de Declaración Universal de los Derechos Humanos; es un instrumento que permite dar 

cumplimiento de diversas disposiciones garantistas, en su mayoría fundamentales como las 

educativas, culturales, de inclusión y de bienestar.  

 

La actividad turística brinda a las personas la oportunidad de contactar con espacios, personas, 

ambientes e ideas diferentes a las de su lugar de residencia o a sus espacios comunes.  

 

En áreas de conocimiento como la Psicología o la Sociología se han realizado estudios para 

analizar los beneficios médicos, físicos, psicológicos y sociales que aporta la actividad turística 

para el desarrollo del ser individual, de los núcleos familiares y las comunidades, de los cuales 

se obtiene evidencia que nos lleva a afirma que esta actividad contribuye positivamente en su 

bienestar.  

 

Entre algunos de los beneficios podemos destacar:  

 

a) Mejora de la calidad de vida tanto física como mental de forma tal que permite a las 

personas entrar en un estado de relajación liberando a la mente de los procesos de estrés 

cotidiano.  

b) Permite romper la barrera cultural al conocer otras sociedades, sus formas de vida y sus 

costumbres lo que enriquece el nivel de conocimiento del individuo. 
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c) Mejora las relaciones con los demás miembros de la familia, mejora el contacto social 

entre otros círculos como amigos o colegas de trabajo lo que eleva la autoestima del 

individuo. 

d) Crea hábitos de consumo, es decir que cada familia o individuo destine parte de su 

ingreso para la actividad turística como parte fundamental de su desarrollo personal. 

e) En algunos casos puede producir cambio en los valores existentes, a la vista de un 

pensamiento más abierto a ciertas conductas. 

 

En síntesis, podemos confirmar que el turismo es un elemento vital para el desarrollo 

intelectual y de la personalidad de los individuos, de forma tal que le permite a la persona turista 

desarrollarse con mayor libertad y fuera de atavismos tradicionales, de igual manera define el 

arraigo y su sentido de pertenencia a una comunidad derivado de la oportunidad de contrastar 

con aquellas que visita. 

 

A las comunidades receptoras les ofrece la oportunidad de exponer su identidad, tradiciones y 

su riqueza cultural de forma tal que amplían el alcance de sus conocimientos tradicionales y 

comunitarios, sin embargo, cabe destacar la importancia de la protección de la identidad, el 

patrimonio cultural y el medio ambiente con el fin de preservar los mismos para las futuras 

generaciones.  

 

Considerando los argumentos anteriores queda claro que el turismo puede ser factor del cambio 

social, pues el turista genera conciencia de las formas de vida o pensamiento, puede modificar 

su comportamiento e influir en un cambio positivo en su entorno.  

 

Puede llegar a formarse la equivocada idea de que el turismo es una actividad elitista, 

excluyente y que amplía la brecha de marginación de los individuos o comunidades, sin 

embargo, las nuevas tendencias del turismo, así como políticas públicas como las relacionadas 
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al Turismo Social, contribuyen al acceso de la actividad turística a las personas y comunidades 

en situaciones de precariedad económica. Los gobiernos locales, estatales y nacionales, así como 

los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de comprometerse a fortalecer estos 

programas considerando que son beneficiados con la derrama económica que la actividad 

turística produce, los programas son más que elementos populistas o de propaganda ya que 

brindan la oportunidad a los individuos usuarios de hacerse de los beneficios anteriormente 

expuestos en favor de su desarrollo personal.  

 

De igual manera la presente Iniciativa busca regular la actividad turística de plataformas 

digitales como lo es la denominada “AIRBNB” esto debido a su enorme crecimiento en los 

últimos años, como consta en la siguiente nota1 por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas: 

 

En México, 62 mil inmuebles ofrecen este servicio en diversos destinos turísticos, entre los que 

destacan la CDMX, la Riviera Maya, Cancún y Puerto Vallarta 

 

El Gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa trabajaron en estrecha coordinación para 

crear el marco legal 

 

La capital del país sería la primera en América Latina que comienza a regular este tipo de 

prestación de servicios 

El Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma digital de alojamiento compartido Airbnb 

establecieron un protocolo de colaboración que permitirá a la empresa recolectar el impuesto 

sobre hospedaje, para cumplir con las obligaciones tributarias locales. 

 

                                                           
1 https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/regulagobiernodelaciudaddemexicooperaciondeairbnb 
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El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, apuntó que con este protocolo se regula 

la operación de la empresa que existe en ciudades como París, Milán, Barcelona, Moscú y Sao 

Paulo. 

 

Añadió que en México 62 mil inmuebles ofrecen este servicio en diversos destinos turísticos, 

entre los que destacan como los más visitados la CDMX, la Riviera Maya, Cancún y Puerto 

Vallarta. 

 

“Esto le va a dar un beneficio sustancial a la Ciudad de México, primero por el posicionamiento; 

segundo, porque estás fomentando esto que se llama economías compartidas, para un proyecto 

que surgió a través de algo que es la incubación de un emprendedor”, expuso. 

 

La reforma al Código Fiscal aprobada recientemente en la capital del país, hizo posible este 

acuerdo que ayuda a este tipo de plataformas a cumplir con sus obligaciones fiscales, realizando 

el cobro del impuesto al hospedaje, para remitirlos a la Secretaría de Finanzas de la CDMX. El 

Gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa local trabajaron en estrecha coordinación para 

crear el marco legal y dotar a la ciudad de este encuadre que regula las nuevas industrias de la 

economía global. 

 

La presente iniciativa incluye un apartado por completo en el cual se resguardan las garantías 

de las personas turistas así como sumar en beneficio de la inclusión; garantizar el libre 

desarrollo del turismo en la Ciudad de México de la misma forma que se establece un marco de 

obligaciones necesaria para la sana convivencia y preservación de las comunidades y recintos 

receptores de turismo salvaguardando la riqueza y el patrimonio siendo estos de carácter 

intangible, cultural y medioambiental con perspectiva sustentable, sostenible y actualizable a 

las nuevas dinámicas de la industria. 
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Por otra parte, la actividad turística representa uno de los sectores económicos más importantes 

para la Ciudad de México generando empleos, derrama económica, atracción de divisas, 

atracción de inversión extranjera directa y modernización de procesos productivos.  

 

La Ciudad cuenta con una de las ofertas turísticas más completas a nivel mundial, considerando 

que en la urbe pueden desarrollarse actividades turísticas de diversa naturaleza como pueden 

ser:  

• Turismo Cultural. 

• Turismo Patrimonial.  

• Turismo de Aventura.  

• Turismo de Naturaleza.  

• Turismo Sustentable.  

• Turismo Religioso 

• Turismo de Salud y Bienestar.  

• Turismo de Reuniones.  

• Turismo Deportivo.  

• Turismo Gastronómico.  

• Turismo de Barrio.  

 

Podemos observar que la Ciudad de México cuenta con el potencial para establecerse como un 

referente mundial en el sector y es preciso diseñar los elementos legales que permitan 

administrar y potenciar los atractivos turísticos, procurando que la ciudad conserve una alta 

capacidad competitividad a nivel nacional e internacional. No se puede permitir bajo ninguna 

circunstancia la sobre explotación de los recursos turísticos con los que cuenta la capital y por 

ello la presente ley presenta estrategias para limitar el desarrollo de los Distritos con Potencial 

Turístico, a la vez que fomenta el desarrollo de nuevos espacios con el fin de diversificar las 
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economías locales, ofrecer más y mejores empleos al tiempo que se generan opciones educativas 

de nivel superior para el desarrollo intelectual así como económico de las y los jóvenes 

capitalinos. 

 

En los últimos años el turismo en la Ciudad ha presentado tendencias positivas en cuanto al 

número de visitantes y la derrama económica de forma tal que repercute en la generación de 

empleos directos e indirectos, beneficiando a la población local con servicios e infraestructura 

de alto nivel, así como detonando nuevos polos de desarrollo en la ciudad a razón del potencial 

turístico. 

Considerando lo anterior y basado en las nuevas tendencias del turismo, mismas que buscan el 

acercamiento personal a los entornos, nutriendo a los turistas de experiencias vivenciales, 

emocionales e integrándolos a las dinámicas locales con alto grado de empata dejando de lado 

sectores del "Gran Turismo", resulta de vital importancia el fortalecimiento del sector a la 

escala de las comunidades, barrios y pueblos originarios con el fin de establecer nuevos polos 

de desarrollo turístico. El objetivo es fomentar el desarrollo de las comunidades a través de 

esquemas de capacitación, formación y financiamiento que les permita explotar sus atractivos 

turísticos y culturales de forma sustentable, generando derrama económica en la economía local 

y autogeneración de empleos a la vez que se fomenta entre los mismos habitantes el cuidado y 

protección del patrimonio.  

 

Es tarea de la presente ley establecer el espacio y normas propicias para el sano desarrollo del 

sector privado actual con los proyectos comunitarios sin que estos entren en conflicto. Es 

preciso para la Ciudad de México el sostener una tendencia positiva de crecimiento en el sector 

por lo cual es necesario buscar nuevas estrategias y diversificar la oferta a fin de mantener en 

altos estándares la competitividad de la urbe. La norma propuesta abre la puerta a los 

emprendedores que buscan participar en el sector a baja escala fomentando el fortalecimiento 

de la industria en la ciudad.  
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La Ciudad requiere permanecer a la vanguardia y posicionarse como referente en materia 

turística a nivel internacional siendo clave en el futuro del sector, dejando de lado la actitud 

reactiva ante las problemáticas que surgen en todo proceso social transitando al diseño de 

nuevos productos atractivos que marquen tendencia a nivel global, puesto que la riqueza y 

potencial ya la tiene.  

 

Finalmente, la presente Iniciativa moderniza por completo los términos empleados, así como 

las definiciones considerando los cambios continuos del sector, se añaden definiciones claras y 

objetivas en cuanto a las atribuciones de las autoridades y su interacción, con el fin de garantizar 

eficacia administrativa para la buena gestión en beneficio de la eficiencia y adaptabilidad que 

requiere el sector. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No es considerada una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

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

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

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

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

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

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

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

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

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

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

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por 

título “De los principios rectores”, en su número 2, inciso a, el cual dice lo siguiente: 

 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 
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visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural 

y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

TERCERO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A. 

“De la protección de los Derechos Humanos”, número 4, nos señala lo siguiente: 

 

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. 

 

CUARTO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado C. 

“Igualdad y no discriminación”, número 1, nos señala lo siguiente: 

 

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. 
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QUINTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo 

siguiente: 

 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

 

 

SEXTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente: 

 

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. 

 

ORDENAMIENTO PARA MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone abrogar la Ley de Turismo del Distrito Federal y expedir la 

Ley de Turismo de la Ciudad de México.  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, 
reglamentarias de los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 y 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 
turismo a través de la Secretaría de Turismo. 

 

Artículo 2. - Esta Ley tiene por objeto la regulación, fomento y promoción de la actividad 
turística en de la Ciudad de México, a través de las siguientes facultades:  

 

I. Atender las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el 
Ejecutivo Federal, el Ejecutivo de la Ciudad de México y la Secretaría, así como la participación 
de los sectores social y privado;  

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en materia de Turismo 
en la Ciudad de México, en concordancia con su Poder Ejecutivo en todo lo que no contravenga 
a la Ley General.;  

III. Determinar las bases para la implementación, promoción y fomento de la actividad 
turística;  

IV. Establecer los lineamientos legales a los que deberán apegarse los prestadores de 
servicios turísticos y los turistas;  

V. Fomentar la inversión social, pública y privada en el ámbito turístico, procurando la 
creación de empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la Ciudad.  

VI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, en todas las 
modalidades turísticas se consideran como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el 
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aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades y procurando su bienestar e 
inclusión social.  

VII. Establecer las bases para la implementación de un sistema de orientación y atención a 
los turistas nacionales y extranjeros. 

VIII. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y  

IX. Emitir criterios para verificar el cumplimiento de la Ley.  

 

Artículo 3. - Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, recreación, placer, 
descanso y otros motivos, independientemente de su lugar de origen, raza, religión, identidad 
sexual o cualesquiera otras particularidades humanas;  

II. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial de la 
Ciudad de México;  

III. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sistemático de 
carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en 
atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas 
territoriales del desarrollo del turismo;  

IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de 
todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos 
turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo 
del turismo, con que cuenta de la Ciudad de México;  

V. Cultura Turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la enseñanza, 
promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo;  

VI. Distritos con Potencial Turístico Sustentable: Zonas de la Ciudad caracterizadas por 
concentrar bienes, servicios y actividades culturales que potencien el desarrollo de experiencias 
turísticas.  

VII. Estudio de capacidad de carga: el estudio que revisa y dictamina la secretaria, en 
coordinación con las diversas dependencias que integran la Administración Pública de la 
Ciudad de México; y que señala el nivel de aprovechamiento turístico de una zona determinada, 
de acuerdo a lo señalado en el Reglamento;  
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VIII. El Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;  

IX. La Comisión: la Comisión Integral de Planeación de Política Turística; 

X. La Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México;  

XI. La Persona Titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: La o el Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

XII. La Secretaría: la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México;  

XIII. Ley General: la Ley General de Turismo;  

XIV. Líneas de Producto Turístico: Tipos de productos turísticos agrupados de acuerdo a una 
oferta específica:  

a) Turismo de Naturaleza: La categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades 
recreativas en contacto con la naturaleza, las tradiciones y las expresiones culturales que le 
envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la 
conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El Turismo de Naturaleza 
incluye ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural: 

I. Ecoturismo: La categoría de turismo de naturaleza basada en que la motivación principal de 
los turistas sea la observación, el conocimiento, y apreciación y disfrute de la naturaleza, lo que 
implica tomar conciencia con respecto a la utilización, conservación y rehabilitación de los 
recursos naturales y los protocolos a seguir para producir el menor impacto negativo sobre el 
ambiente;  

II. Turismo de Aventura: La categoría de turismo de naturaleza en la que se realizan diferentes 
actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, parte fundamental en 
la que se participa en integración con el ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural, 
turístico e histórico;  

III Turismo Rural: La categoría de turismo de naturaleza que consiste en realizar actividades 
de convivencia e interacción con una comunidad rural, ejido o pueblo indígena, en todas 
aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma con fines 
culturales, educativos y recreativos, que le permiten conocer los valores culturales, forma de 
vida, usos y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello la generación de 
ingresos adicionales a la economía rural y a la preservación de los ecosistemas en los que 
habitan;  
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b) Turismo Cultural: Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales, 
de lenguaje y expresivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 
El Turismo Cultural incluye rutas patrimoniales, turismo patrimonial, turismo de barrio, 
turismo gastronómico, turismo de artes y turismo religioso:  

I. Rutas Patrimoniales: Una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente 
determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad 
histórica, así como por ser el resultado de movimientos interactivos de personas y de 
intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y 
valores dentro de una zona o región a lo largo de considerables periodos y haber generado una 
fecundación de las culturas en el espacio y tiempo que se manifiesta, tanto de su patrimonio 
tangible como intangible, promoviendo espacios de alto valor natural o histórico cultural 
mediante la creación de recorridos transitables a pie, en bicicleta, cabalgatas u otro medio de 
trasporte, con el fin de valorizarlos y conservarlos, ampliando y mejorando las alternativas de 
uso del tiempo libre y la recreación.  

II. Turismo Patrimonial Es el turismo vinculado con la interpretación y representación del 
pasado, que refiere visitas y actividades para conocer sitios, bienes y expresiones patrimoniales 
como museos, palacios, sitios arqueológicos, monumentos, arquitectura, entre otros; a través 
de rutas patrimoniales.  

III. Turismo de Barrio: La categoría del turismo cultural en la cual el turista tiene experiencias 
interactivas en espacios urbanos con fines culturales, educativos y recreativos, que involucran 
las actividades de la comunidad local: oficios, arte, música, gastronomía, fiestas y celebraciones, 
entre otras, en total respeto y apego a sus usos y costumbres ancestrales lo que promueve la 
generación de ingresos adicionales para sus habitantes;  

IV. Turismo Religioso: Es la actividad turística que comprende la visita a espacios considerados 
como lugares sagrados, santuarios; y la asistencia a peregrinaciones y celebraciones religiosas. 
Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las manifestaciones culturales de los 
pueblos originarios a través del tiempo, preservando así su identidad 

V. Turismo de Artes: Es la actividad turística que se desarrolla en torno a las artes tales como 
el cine, la danza, la música, la pintura y el teatro y cualquier otra expresión artística que 
considera actividades como festivales, muestras de cine, galerías de arte, conciertos, y sitios de 
interés literario y fílmico  
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VI. Turismo Gastronómico: Es la categoría de turismo para el disfrute de un destino a través 
de diversas experiencias gastronómicas nacionales e internacionales y consumir productos e 
inspiraciones del patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial. 

 

c)Turismo de Reuniones: Es el perfil distintivo de todo aquel producto turístico relacionado 
con los congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos de 
características similares;  

 

d) Turismo Deportivo: Es la actividad turística que es motivada por la asistencia a eventos 
deportivos pudiendo ser competitivos o no competitivos, y de carácter internacional, nacional, 
regional o local;  

 

e) Turismo de Salud y Bienestar: Se define como aquel viaje turístico motivado para recibir 
atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del bienestar 
físico y mental, a la vez que se visita el destino;  

XV. Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e 
inmateriales; que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad; que 
por sus características y valores naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos, deben 
ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;  

XVI. Planta Turística: es el conjunto de elementos materiales, empresas y servicios básicos o 
complementarios necesarios para la realización de la actividad turística;  

XVII. Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que ofrezcan, 
proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios que presten a los que se 
refiere esta Ley y su Reglamento; 

XVIII. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;  

XIX. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación 
y posicionamiento, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional, nacional e 
internacional los atractivos turísticos, el patrimonio y los servicios turísticos que ofrece la 
Ciudad de México;  

XX. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios 
turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el cual el Ejecutivo Federal, los 
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Estados, Municipios y de la Ciudad de México y sus Alcaldías, podrán contar con información 
sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el 
mercado turístico y establecer comunicación entre las instituciones, empresas y plataformas 
digitales.  

XXI. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en de la Ciudad de México;  

XXII. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;  

XXIII. Reglamento de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo;  

XXIV. Segmentos de Mercado: Es la clasificación del mercado turístico en función de las 
características específicas de la demanda turística  

a) Turismo Social: Encaminado a que las personas de cualquier nivel socioeconómico, accedan 
a los atractivos turísticos de la Ciudad de México;  

b) Turismo Accesible; Se trata del fomento a la inclusión para que todas las personas con 
discapacidad disfruten y realicen las actividades recreativas de los destinos turísticos, que 
cuenten con la infraestructura y condiciones particulares que faciliten el goce por Parte de este 
segmento.  

XXV. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de 
una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento;  

XXVI. Plataformas Digitales: Se entiende por aquellos servicios turísticos incluido el 

hospedaje, que se ofrecen mediante aplicaciones o sitios web a través de servicios electrónicos. 

 

XXVI. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices y 
criterios:  

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 
conservarlos con apego a las leyes en la materia;  

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 
atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 
socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 
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servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida.  

XXVII. Turistas: las personas que realicen alguna actividad turística a las que se refiere 
esta Ley. 

 

Artículo 4. - La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en materia 
turística, corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 5. - La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a la 
Secretaría y las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 

CAPITULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 

Artículo 6. - Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno:   

I. Formular, conducir y evaluar la política turística;  

II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico;  

III. Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local;  

IV. Presidir la Comisión;  

V. Designar, a propuesta del Secretario de Turismo, al Director General del Fondo; 

VI. Elaborar y publicar el programa sectorial; y  

VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.  

 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARIA 

 

Artículo 7. - La Secretaria tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de la 
Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad de México y el Gobierno 
Federal, así como convenios o acuerdos de concentración con organizaciones del sector privado, 
social y educativo;  

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México;  

III. Participar en la elaboración de los Programas de Alcaldías de Turismo a fin de garantizar 
su conformidad con el Programa;  

IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turísticas, directamente o a través de la Red 
de Módulos de Información Turística;  

V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, con la 
finalidad de implementar las medidas pertinentes para mejorarla calidad en la prestación de los 
servicios turísticos;  

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Módulos de Información Turística de la 
Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas de la Ciudad de México;  

VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios 
turísticos, a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o 
cualquier otro;  

VIII. Informar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de normatividad, 
acceso a financiamientos y estímulos, participación en los programas y reconocimientos de la 
Secretaría;  

IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de la 
Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

X. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y organización de 
empresas y cooperativas turísticas, así como en la conformación e integración de cadenas 
productivas. 
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XI. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a turistas, prestadores de 
servicios turísticos, autoridades o a cualquier persona y organización, a fin de obtener 
información que permita a la Secretaría proponer acciones y programas que mejoren la calidad, 
infraestructura, el patrimonio y los servicios turísticos. 

XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de turismo, que se celebren 
anualmente en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la de posicionarla como un destino en 
el ámbito turístico nacional e internacional. 

XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación para el 
desarrollo turístico local; 

XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres conforme 
a las políticas y programas de protección civil;  

XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad 
competente; 

 

Artículo 8. - La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación, cooperación, integración, 
complementación, en los que se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 
instrumentar, previa autorización de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno para 
fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en de la 
Ciudad de México; sin contravenir los principios Constitucionales de la Política Exterior del 
Estado Mexicano.  

a) Con dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del 
gobierno Federal.  

b) Con Organizaciones del sector social, educativo y privado  

c) Con Organizaciones, Organismos y demás Entidades Internacionales del sector.  

d) Con Gobiernos Locales y Estatales siendo estos nacionales y/o extranjeros.  

 

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los 
convenios a que se refiere el párrafo anterior.  
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Artículo 9. - La Persona Titular de la Secretaría será la autoridad de la materia en la Ciudad de 
México, le corresponden las atribuciones de representación de la ciudad en materia turística en 
eventos locales, nacionales e internacionales, así como ante el sector y ante los prestadores de 
servicios turísticos en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

CAPITULO III 

DE LA COMISIÓN INTEGRAL DE TURISMO 

 

Artículo 10. - La Comisión es un órgano mixto con participación intersecretarial y con 
representantes del sector. La Comisión fungirá como órgano de consulta obligatoria en materia 
turística, que tiene la función de proponer a la Secretaría, políticas públicas en la materia y 
emitir opiniones técnicas sobre estas, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones de 
carácter general que se refieran a los asuntos en la materia; así como también la de proponer 
las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo 
sustentable de la actividad turística en de la Ciudad de México.  

 

Artículo 11.- La Comisión se integrará por:  

a) La persona titular de la Jefatura de Gobierno quien la presidirá, en su ausencia la persona 
titular de la Secretaría de Turismo; 

b) La persona Titular de la Secretaría de Turismo;  

c)Las personas titulares de las Secretarias de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo 
Económico, Medio Ambiente, Administración y Finanzas, Seguridad Ciudadana, Cultura, 
Bienestar e Inclusión Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, en su ausencia podrán designar a una persona representante suplente con nivel 
inferior inmediato al titular;  

d) La persona titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; e) Por 
parte del sector las organizaciones de mayor representación del sector turístico de la Ciudad de 
México, tales como: asociaciones, cámaras y aquellos que representen a los prestadores de 
servicios turísticos y las organizaciones de los trabajadores turísticos, así como;  
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f) La persona presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México; así 
como un Diputado o Diputada integrante de la misma Comisión con mayoría parlamentaria 
distinta a la presidencia de esta; y  

g) Dos Alcaldías con carácter rotativo por año. 

 

La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 12. - A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México, representantes del 
sector social y privado, así como representantes del sector académico e instituciones educativas, 
con la finalidad de ser escuchados.  

 

Artículo 13. - La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Proponer acciones de Política Pública en materia turística. 

II. Conocer de la situación presupuestal y avances del gasto de la secretaria y del Fondo 
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;  

III. Hacer propuestas para la elaboración del programa anual de trabajo;  

IV. Evaluar los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
turismo.  

V. Conocer de las acciones y campañas de promoción turística de la Ciudad de México en 
el ámbito nacional e internacional,  

VI. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de los 
turistas;  

VII. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos de los 
turistas;  

VIII. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y 
denunciar actividades delictivas relacionadas con el turismo en de la Ciudad de México;  

IX. Analizar las propuestas realizadas por los prestadores de servicios turísticos; a efecto de 
ser integradas en el programa sectorial; y  
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X. Expedir el Código de Ética del Turismo; Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, 
otras leyes, el Reglamento u otros ordenamientos aplicables en la materia. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ALCALDIAS 

 

Artículo 14. - Le corresponde a las Alcaldías:  

I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con el 
Programa;  

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística;  

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así 
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y 
áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Gobierno de 
la Ciudad de México;  

IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve y 
mantenga en buenas condiciones;  

V. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, seminarios o 
talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la capacitación del personal 
de los prestadores de servicios turísticos locales y comunitarios;  

VI. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, 
patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;  

VII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito de 
su competencia;  

VIII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas 
a favor de la actividad turística;  

IX. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;  

X. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz;  

XI. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Fomento al turismo de La 
Alcaldía;  
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XII. Operar los módulos de información turística con los guías de turistas debidamente 
acreditados y certificados por las autoridades correspondientes;  

XIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la 
Secretaría, los Programas de Turismo de las Alcaldías, para su aprobación;  

XIV. Destinar una partida presupuestal específica para acciones de Turismo Social.  

XV. Coordinarse con la Secretaria Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes para la promoción y fomento del Turismo Alternativo y Turismo de Barrio en las 
zonas rurales y pueblos originarios; y  

XVI. Las demás previstas en la presente Ley y otros ordenamientos.  

 

TITULO TERCERO 

DE LOS TURISTAS Y SUS GARANTIAS 

CAPITULO UNICO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS 

 

Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del 
crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento, sin ser discriminado de 
facto o formalmente según su origen, identidad sexual, condición socioeconómica, raza, religión 
y/o por su apariencia física o cualquiera que atente contra la dignidad humana o tenga como 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de las 
personas, grupos y comunidades.  

 

Artículo 16. - La Secretaría y las Alcaldías fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este 
derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los 
planes, programas y acciones públicas en las materias de la Ley.  

 

Artículo 17. - Constituyen derechos de los Turistas:  

I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas, así como el disfrute y 
goce del patrimonio turístico,  
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II. Acceder al Patrimonio Turístico y a la Planta Turística de la Ciudad libremente, a 
voluntad y sin exclusión de los Prestadores de Servicios Turísticos o autoridad alguna, salvo 
aquellas limitaciones derivadas de los reglamentos específicos que operen en cada recinto 

III. El Patrimonio Turístico y la Planta Turística de la Ciudad, así como los servicios 
ofrecidos por los Prestadores de Servicios Turísticos garantizará la calidad de accesibilidad 
para todas las personas Turistas.   

IV. Recibir de forma integral los Servicios Turísticos contratados, considerando que éstos 
cumplan con las siguientes características:  

a) Que el turista reciba oportunamente, a cabalidad, de forma clara y veraz toda la información 
concerniente a la contratación.  

b) El Prestador de Servicios Turísticos deberá emitir puntualmente las facturas o comprobantes 
fiscales al Turista al haberse saldado el o los pagos establecidos 

c) Que sean completos: Cuando el Turista contrate los servicios de un Prestador de Servicios 
Turísticos, este está obligado a proporcionarlos a cabalidad sin exigir contraprestación 
adicional alguna.  

d) Que el Prestador de Servicios Turísticos no se niegue a brindar un servicio previamente 
contratado o solicitado bajo argumentos discriminatorios como: "Nos reservamos el derecho 
de admisión. 

e) Que los prestadores de Servicios Turísticos, están obligados a exhibir en lugar visible los 
costos finales de sus servicios, así como costos adicionales, sin limitar el tiempo de hospedaje, 
el cobro de propinas adicionales o espacios reservados para personas importantes.  

f) Que las tarifas del transporte público, del transporte público concesionado y del servicio 
particular. de transporte no menoscaben el patrimonio del Turista, respetando las tarifas 
establecidas.  

g) Que el Turista cuente con herramientas visuales en inglés, español y demás lenguas que 
determine la Comisión Integral de acuerdo a las estrategias de promoción e inteligencia de 
mercados, que faciliten su movilidad en los sistemas de transporte masivo de la ciudad sin que 
esto afecte la nomenclatura de las estaciones y terminales. 

h) Tener libre acceso a la señalética de Protección Civil, así como a los teléfonos de emergencia 
en inglés, español y las demás lenguas que determine la Comisión; 
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V. Presentar quejas, reclamaciones y denuncias, por la vulneración de los derechos 
humanos previamente mencionados de parte de los Prestadores de Servicios, contando con la 
protección, atención y apoyo de las autoridades correspondientes.  

VI. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones Federales, Tratados 
Internacionales, Acuerdos o convenios de Amistad y Hermanamientos de la Ciudad de México 
y en la Constitución de la Ciudad de México, así como las demás aplicables. 

 

Artículo 18. - Serán obligaciones de los Turistas: 

 

I. Cumplir con las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de 
los servicios y el patrimonio turístico, respetando los derechos de terceras personas. 

II. Abstenerse de cometer cualquier acto ilícito establecido en las leyes, códigos y 
reglamentos, así como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias contra 
cualquier persona o comunidad; 

III. No alterar el equilibrio de los ecosistemas existentes, respetando la flora y fauna nativa 
del Lugar. 

IV. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior del Patrimonio Turístico y la Planta 
Turística, siempre y cuando estos no vulneren sus derechos; 

V. Efectuar el pago de los servicios prestados, sin que el hecho de presentar una 
reclamación, queja o denuncia exima del citado pago; 

VI. Respetar el entorno cultural de los sitios en que realice sus actividades turísticas; 

VII. Respetar las tradiciones culturales de los pueblos y barrios originarios, así como a las 
comunidades originarias de la Ciudad de México; 

VIII. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras 
disposiciones aplicables. 

 

TITULO CUARTO 

POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TURISTICO 

CAPITULO I 
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DE LA POLITICA Y PLANEACIÓN 

 

Artículo 19. - La Secretaría será la dependencia responsable de planear, programar, establecer, 
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo del 
turismo en la Ciudad de México, según las directrices del ejecutivo local.  

 

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la Ciudad, se deberá 
cuidar que se mantengan las características de un turismo sustentable, a fin de garantizar el 
respeto al medio ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y 
asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 
socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones 
de vida. 

 

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor ambiental, deberá 
sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de la Ciudad de México, su Reglamento y otros 
ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Artículo 20.- La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar 
y difundir la información turística en de la Ciudad de México. 

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas Turístico 
de México a que se refiere la Ley General, de la misma forma con la información se constituirá 
en el Atlas Turístico de la Ciudad de México para el diseño, creación y mantenimiento de una 
plataforma digital de fácil acceso que permita a los interesados públicos y privados el acceder a 
la información. 

 

La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades 
y Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y demás 
normatividad aplicable.  
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Artículo 21. - El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley 
de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México' El Programa se constituye en el Programa 
Local de Turismo a que se refiere la Ley General. 

 

Artículo 22. - El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente 
Ley, así como aquellas políticas dirigidas a las niñas y niños, a las y los jóvenes, estudiantes, 
personas con discapacidad, mujeres y hombres, las y los adultos mayores, las personas 
originarias y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que por razones físicas, 
económicas, sociales o culturales, orientación sexual y de credo tienen acceso limitado a 
disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad de México. 

 

Artículo 23. - Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá ser acorde 
a lo dispuesto en el Programa. Su formulación, instrumentación y evaluación será conforme a 
lo señalado para los Programas parciales a que se refiere la Ley de Planeación de Desarrollo de 
la Ciudad de México, exceptuando la delimitación territorial.  

 

Artículo 24. - Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro Nacional 
de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. La información que 
se recabe para el citado registro, se constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad 
de México el cual podrá contar con las características propias, que se establecen en el 
Reglamento. 

 

Artículo 25. - Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para la 
integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el Reglamento.  

 

Artículo 26.- La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de México a 
través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar la experiencia de los 
turistas y visitantes, así como las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, entre 
otros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los 
prestadores de servicios en programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la puesta 
en valor de nuevos espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa y el impulso 
del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como destino turístico. 
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CAPITULO II 

DEL TURISMO SOCIAL 

 

Artículo 27. - El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la 
Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo a las niñas y niños, a 
las y los jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, mujeres y hombres, las y los adultos 
mayores, las personas originarias y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que 
por razones físicas, económicas, sociales o culturales, orientación sexual y de credo, tienen 
acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos; así como actividades lúdicas 
recreativas en fomento a la cultura turística. 

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra clase con 
dependencias y entidades de la Federación, de los Estados y Municipios e Internacionales, así 
como con el sector privado y los servicios de plataformas digitales, con el objeto de fomentar el 
Turismo Social entre los grupos mencionados en el párrafo anterior.  

 

Artículo 28. - La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, coordinará y 
promoverá para efectos de lo establecido en el Artículo anterior, los programas de Turismo 
Social necesarios, tomando en cuenta para la elaboración de estos, las necesidades y 
características específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas Para su mejor 
aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico.

 

Artículo 29. - La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios turísticos por 
medio de los cuales se determinen precios y tarifas preferenciales, así como paquetes que hagan 
posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, para los programas de Turismo Social.  

 

Artículo 30. - La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones 
destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos 
accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la 
atención y el desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida 
de sus habitantes, mediante su participación en la actividad turística.  
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Artículo 31. - Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para promover el 
Turismo Social, las políticas públicas y programas que establezcan serán coordinados por la 
Secretaría a fin de garantizar la operatividad de los mismos, así como el beneficio real al 
bienestar e inclusión de las comunidades.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANTA TURISTICA 

 

Artículo 32. - La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, asesoría y 
financiamiento, propios o de cualquier otra instancia, impulsará la construcción, renovación y 
mejora de la Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico de la 
Ciudad de México. Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e 
inmuebles donde se desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas condiciones 
la infraestructura de dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute y adecuación a las 
necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual, deberán contar con 
espacios, productos y materiales para que su estancia y actividades sean placenteras, en los 
términos que señale el Reglamento y de no hacerlo así una vez solicitado por la autoridad 
competente en el plazo establecido, el inmueble puede ser sujeto a las penas establecidas por el 
Reglamento.  

La secretaria coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través de 
programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México; e instancias de financiamiento públicas y privadas, nacionales e 
internacionales.  

 

Artículo 33. - La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la Planta Turística 
a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero. Para facilitar el proceso de 
construcción, remodelación y mejoramiento de la infraestructura turística, la Secretaría podrá 
intervenir en la obtención de financiamiento, así como en la elaboración de opiniones técnicas 
para la ejecución de las obras y vigilar su correcto funcionamiento.  
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Artículo 34. - La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, así 
como de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y promoverá 
entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas productivas y 
redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar 
la economía local y buscar el desarrollo regional.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DISTRITOS CON POTENCIAL PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 

 

Artículo 35. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de la Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, 
celebrará los convenios necesarios para regular, administrar, conservar y vigilar los Distritos 
con Potencial para el Turismo Sustentable, que llegasen a existir en de la Ciudad de México. 
La Comisión participará en la elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este 
artículo, en los términos del Reglamento.  

 

Artículo 36. - La Comisión será responsable de la coordinación entre las dependencias, 
entidades del Gobierno de la Ciudad de México, y Alcaldías en la regulación, administración, 
conservación y vigilancia de los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable a que se 
refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 37. - La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Distritos con Potencial para 
Turismo, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del 
turismo en de la Ciudad de México. 

  

Artículo 38. - La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a propuesta 
de la Secretaría, expedirá la declaratoria de Distrito con Potencial para el Turismo Sustentable 
mediante decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Artículo 39. - La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria del Distrito con 
Potencial para el Turismo Sustentable, deberá tomar en consideración la opinión de la 
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Comisión, así como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y deberá 
realizar la consulta ciudadana prevista por la constitución Política de la ciudad de México. La 
Secretaría previamente deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento 
económico del distrito que se pretende declarar como de desarrollo turístico sustentable. La 
propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican y la 
delimitación geográfica del distrito, así como el plan de manejo de conservación. 

 

Artículo 40. - Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán ser:  

 

I. Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas, históricas o 
culturales, constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una 
zona, o bien, aquella que cuente con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas.  

II. Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística por 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta el número 
de servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine en el Reglamento;  

b) o b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística, genere 
situaciones incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente natural y cultural.  

 

La declaratoria de Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable como saturada implica 
la suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios 
turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que 
desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su expedición, según la declaratoria de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TITULO QUINTO 

PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO 

CAPITULO I 

DE LA PROMOCIÓN E INFORMACION TURISTICA. 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

Artículo 41. - Corresponde a la Secretaría diseñar, validar, implementar, coordinar y supervisar 
la promoción Turística de la Ciudad de México, en el ámbito local, nacional e internacional. Las 
Alcaldías deberán promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 
programa y de los Programas de las Alcaldías en coordinación con la Secretaría. 

 

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las 
autoridades federales en la materia.  

 

Artículo 42. - Corresponden a la Secretaría diseñar las directrices para las labores de 
Inteligencia de Mercado, Diseño de Estrategias de Comunicación y el Diseño de Estrategias de 
Publicidad e implementación de mejores prácticas que serán financiadas por el Fondo.  

 

Artículo 43. - La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para la concepción, el diseño y 
la producción de las campañas publicitarias de turismo de la Ciudad de México mismos que 
deberán acatarse por todas las Dependencias, Entidades, Órganos de la Administración Pública 
local y las Alcaldías.  

 

Artículo 44. - La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que identifica a 
esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional e internacional. La Secretaría 
promoverá el uso de la marca turística con el financiamiento del Fondo en todos los materiales 
gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión turística.  

 

Artículo 45. - La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, las 
siguientes actividades, estrategias y acciones:  

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en eventos, 
congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales;  

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales 
o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, las 
categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel nacional e 
internacional;  
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III. EI apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de 
la Ciudad de México;   

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre 
inversionistas nacionales y extranjeros;  

V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia en la 
gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características 
arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana;  

VI. Postular a de la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, 
así como apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, organizaciones civiles 
y prestadores de servicios con Financiamiento del Fondo Mixto de Promoción Turística;  

VII. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos 
de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y  

VIII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para incrementar 
la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la Ciudad de México.  

 

Artículo 46. - La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet 
oficial, una aplicación móvil oficial para promoción, Centros y Módulos de Información 
Turística, entre otros medios. Para la comunicación, difusión y promoción turística por medios 
electrónicos enunciados en el primer párrafo del presente artículo, la Secretaría se auxiliará de 
la Agencia Digital de Innovación Pública.  

 

La Secretaría definirá el contenido, la estructura de la información y por su parte la Agencia 
Digital de Innovación Pública se encargará de la programación, diseño, mantenimiento y 
actualización, de igual manera determinará el sitio de Internet oficial para la información y 
promoción turística de la Ciudad de México. La dirección electrónica del sitio de Internet 
deberá aparecer en todos los materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. La promoción 
comercial del destino deberá contar con una dirección electrónica particular y distintiva 
independiente de la institucional.  

 

Por su parte las alcaldías se coordinarán con la Secretaría para incluir su oferta turística en 
dichas plataformas. La Red de Información Turística ofrecerá información, orientación y 
asesoramiento acerca de los servicios y atractivos de interés de un sitio turístico y deberán estar 
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en lugares estratégicos y visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y 
señalización en español, así como en los idiomas y lenguas originarias que determine la 
Comisión, contar con equipo de cómputo y acceso a internet, destinar espacio para la promoción 
por parte de prestadores de servicios turísticos, información impresa conforme al Reglamento 
y el personal deberá estar capacitado con conocimientos de cultura general, habilidades de 
comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua originaria alguna y 
conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar. 

 

Los Módulos de Información Turística deberán estar ubicados en corredores turísticos y serán 
espacios de información y orientación al turista, debidamente rotulados en idioma español, así 
como en los idiomas y lenguas originarias que determine la Comisión, El personal será 
debidamente capacitado por la Secretaría y con conocimientos de cultura general, habilidades 
de comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua indígena alguna y 
conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar así como 
conocer y ubicar la red de sistemas de transporte principales de la ciudad en concordancia a los 
destinos turísticos y sitios de interés. 

 

CAPITULO II 

DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Artículo 47. - El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un 
Fideicomiso público de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como 
función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de 
Promoción Turística de la Ciudad de México, según lo establecido en la presente Ley.  

 

Artículo 48. - Son finalidades del Fondo:  

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción Turística 
de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos 
turísticos;  

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la 
imagen de la Ciudad de México, a través de la difusión de campañas de promoción y publicidad 
nacional e internacional según lo dispuesto por la Secretaría.  
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III. Evaluar los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su Comité Técnico, 
a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos;  

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y 
mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México. 

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema 
financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;  

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y a través de su 
fiduciario, estados contables y financieros;  

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, 
otorgando las garantías necesarias;  

VIII. Realizar todas aquellas actividades administrativas en apego a la normatividad existente 
que faciliten la ejecución de todas aquellas acciones, estrategias, programas que fortalezcan la 
promoción del destino y su marca Ciudad. 

IX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados previa autorización 
del Comité técnico;  

X. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y 

XI. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.  

 

Artículo 49. - El patrimonio del Fondo se integrará con:  

I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales serán por 
lo menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje;  

II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras;  

III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos;  

IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la actividad  

 

Artículo 5o. - El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso y sus Reglas 
de Operación.  
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Las Reglas de Operación y las modificaciones al mismo, serán propuestas por la persona titular 
de la Dirección a la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico quien formulará el 
proyecto para su presentación ante el Comité Técnico, el cual se encargará de aprobarlas. 

 

Artículo 51. - El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes 
miembros propietarios:  

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;  

II. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  

III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  

IV. Un representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes;  

V. Un representante de la Secretaria de Cultura;  

VI. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al Reglamento, 
debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual;  

VII. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México.   

VIII. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según las 
disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios:  

a, Tener una representatividad sectorial o gremial turística en de la Ciudad de México; b. 
Experiencia en materia turística;  

c. Calidad en los servicios turísticos que prestan.  

 

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio 
Ambiente y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Asimismo, a juicio 
de la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, se podrán convocar de manera 
eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a personas o 
instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos a presentar así lo 
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amerite, con derecho a voz pero sin voto. Los representantes propietarios provenientes de la 
Administración Pública de la Ciudad de México deberán ser las personas titulares de las 
dependencias. Cada miembro propietario designara a un suplente. Los miembros suplentes de 
las dependencias deberán ser funcionarios del mando medio superior, La persona titular de la 
Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo, será nombrada por el presidente del Comité, 
y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y tendrá derecho a voz, pero sin 
voto. La persona titular de la Dirección General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y 
Seguimiento de Acuerdos.  

 

Artículo 52. - El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de Proyectos, 
dirigido por el presidente del Comité, quien se auxiliará de tres expertos en materia turística, 
elegidos en los términos que señalen las Reglas de Operación. La persona titular de la Dirección 
del Fondo formará parte del Sub-Comité. El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la 
función de revisar, analizar y evaluar los proyectos que se sometan ante el Comité Técnico. 

 

Artículo 53. - Cualquiera de las personas integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y 
voto, y la persona titular de la Dirección General del Fondo, podrán presentar proyectos para 
su aprobación y en su caso su financiamiento. Los proyectos que se presenten ante el Comité 
Técnico deberán contener los siguientes requisitos:  

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta;  

II. Objetivos;   

III. Justificación;  

IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del Programa 
Operativo Anual respectivo;  

V. Periodo de ejecución;  

VI. Presupuesto;  

VII. Indicadores de medición de resultados; y  

VIII. responsable de la ejecución del proyecto. 
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Artículo 54. - El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, que será 
designado por el Jefe de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría. La persona titular de 
la Dirección General deberá reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento y originario de la Ciudad de México;  

II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel decisorio 
en materia de administración de recursos públicos;  

III. Contar con estudios superiores y experiencia en el sector turístico; y  

IV. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso  

V. No encontrarse inhabilitado para ocupar cargos en la administración pública federal, 
estatal o local.  

La persona titular de la Dirección General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 
contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 

 

CAPITULO III 

DEL FOMENTO AL TURISMO 

 

Artículo 55. - La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y proyectos 
que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los 
prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura 
turística.  

 

Artículo 56. - La Secretaría apoyar a los prestadores de servicios turísticos, ante las instancias 
respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o remodelar la 
infraestructura turística. De la misma manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades 
correspondientes el otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el desarrollo de la 
actividad turística.  
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Artículo 57. - La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, 
la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos 
turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía local y buscar el desarrollo 
regional. 

 

Artículo 58. - La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes establecerá, formulará y ejecutará la política y programas 
de Turismo en los pueblos originarios, así como su promoción y fomento y las demás que esta 
Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.  

 

Artículo 59. - Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo de 
Naturaleza y/o Culturales requerirá de la opinión de las Secretaría involucradas, debiendo el 
interesado presentar el proyecto correspondiente y que incluya al menos:   

I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo de Naturaleza y/o 
Cultural que desea prestar;  

II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental;  

III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y  

IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará.  

 

La Secretarías involucradas, al momento de evaluar el proyecto deberá observar el 
cumplimiento de los principios y criterios que establece esta Ley, la legislación rural, ambiental 
y cultural, además de los siguientes criterios:  

I. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas, 
garantizando la protección de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, propiciando la 
competitividad entre ambiente y turismo;  

II. La conservación de la imagen del entorno;  

III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural especialmente 
de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios;  

IV. La preferencia a los habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios 
a explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras y territorios;  
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V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a recibir 
información por parte de las autoridades competentes y de los prestadores de servicios 
involucrados quienes deberán prevenirles de los riesgos y limitantes existentes para el goce y 
disfrute de las mismas;  

VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios turísticos 
para que no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el respeto de la arquitectura 
vernácula, así como la utilización de materiales y tecnologías propias de la zona o adaptables a 
la misma, que proporcionen congruencia estructural y estética con el lugar donde se desarrolle 
la actividad para su construcción, de modo que hagan posible la Autosuficiencia y 
sustentabilidad de estos;  

VII. La prohibición a los Prestadores de Servicios Turísticos y Turistas de introducir toda 
clase de especies de flora y fauna ajenas a los lugares en donde se preste el servicio; 

VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo Alternativo; 
y  

IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo. 

 

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el reglamento 
en la materia:  

I. Aprobarlo en los términos solicitados;  

II. Aprobarlo de forma condicionada; o  

III. Negarlo.  

 

Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente 
señalados en el mismo reglamento en la materia.  

 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes fomentará 
y promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través de programas y convenios en la 
materia. Asimismo, elaborará programas de concienciación dirigida a las comunidades rurales 
y pueblos originarios involucrados, los Prestadores de Servicios Turísticos y los visitantes a 
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las áreas en donde se realicen actividades de Turismo Alternativo, de manera que se evite la 
afectación al Patrimonio Turístico.  

 

Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por las Secretarías de 
Turismo y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes bajo las 
siguientes categorías:  

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial;  

II. Rutas de Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su jurisdicción; y  

III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, ejidos y 
pueblos originarios, con asistencia de la autoridad competente.  

 

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener:  

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones;  

II. La descripción de las características y valores a proteger; y  

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de 
la ruta cultural, sus espacios y construcciones.  

 

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta 
cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes 
ambientales aplicables. Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un 
sistema de señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás 
adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en particular.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 
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Artículo 60. - Los Prestadores de Servicios Turísticos, están obligados a cumplir con la 
"Certificación de Atención al Turista" que expida la secretaria consistente en la plena aplicación 
de las disposiciones de esta Ley. Los Prestadores que sean beneficiarios de Programas y 
Proyectos de financiamiento público o específicamente del Fondo Mixto para la Promoción 
Turística de la Ciudad de México deberán cumplir con esta normativa para su permanencia o 
renovación.  

 

Artículo 61. - Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, 
independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de la Ley 
General, en:  

I. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o renovación 
de la infraestructura turística;  

II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de México;  

III. La elaboración de los programas en materia turística;  

IV. Los programas y eventos de capacitación, certificación y adiestramiento, u otros 
mecanismos que se consideren para la profesionalización que convoque o coordine la Secretaría;  

V. Las cadenas productivas;  

VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de México. 

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, incentivos y 
estímulos.  

 

Artículo 62. - Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:  

I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio de la Ciudad de México;  

II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto de las 
características, precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las 
condiciones de su comercialización;  

III. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la Secretaría, 
en los términos de la presente Ley;  
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IV. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo;  

V. Capacitar a su personal en sensibilización y trato con personas en situación de 
discapacidad motora o intelectual;  

VI. Capacitar a su personal en materia de equidad de género.  

VII. Capacitar a su personal en materia de prevención de la violencia de género. 

VIII. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la contratación 
de sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos;  

IX. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en tanto 
sea posible, la generación de desechos sólidos;  

X. Exhibir sin excepción alguna y en un lugar visible la señalética de Protección Civil, así 
como los teléfonos de emergencia en español, así como en los idiomas y lenguas originarias que 
determine la Comisión;  

XI. Cumplir con las disposiciones aplicables en seguridad e higiene;  

XII.      Contar con un registro de quejas presentadas por los Turistas y sus resoluciones, el 
cual deberá ser entregado a la Secretaría si esta lo solicitase; y 

XIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad de 
México  

 

TITULO SEXTO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURISTICA 

CAPITULO I 

DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURFSTICOS LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Artículo 63. - En la Promoción Turística y material promocional que edite la Secretaría, se dará 
preferencia a aquellos prestadores de servicios turísticos que, en sus productos, servicios e 
instalaciones, así como en sus materiales gráficos y audiovisuales utilicen la marca turística de 
la Ciudad de México.  
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Artículo 64. - La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 
formación destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos con el objetivo 
de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que se presten en de la 
Ciudad de México.  

 

Artículo 65. - La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de 
la Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los 
sectores privado y sociales, sean nacionales e internacionales, organizará la implementación de 
cursos, diplomados, seminarios o talleres y la celebración de congresos o encuentros para la 
capacitación y adiestramiento para la actividad turística. 

 

Artículo 66. - La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas establecidas en 
el territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización en las diferentes ramas de la 
actividad y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a los 
prestadores de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas 
instituciones educativas.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 

 

Artículo 67. - El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística.  

 

Artículo 68. - La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de colaboración 
con instituciones educativas con reconocimiento oficial, para el desarrollo de programas 
relacionados a la capacitación y formación de prestadores de servicios turísticos, así como para 
permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que 
participen en proyectos o eventos de la Secretaría.  
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Artículo 69. - La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, participará en la elaboración de programas de profesionalización turística. Así 
mismo fomentará las diversas certificaciones en la materia, buscando el mejoramiento en la 
calidad de los servicios. 

 

Artículo 70. - Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría, transmitirán a personal la 
importancia del turismo, así como las normas, principios y valores que rigen en materia 
turística.  

 

Artículo 71. - La Secretaría fomentará la difusión de convocatorias para becas y programas de 
estudio en conjunto con otras instancias federales, estatales o municipales, principalmente la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo sentido diseñaran y 
llevaran a cabo acciones y políticas públicas para la promoción y fomento de la investigación y 
educación para fortalecer la cultura turística, así como el patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y cultural de la Ciudad de México, de acuerdo con el marco jurídico vigente.  

 

Artículo 72. - La secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación promoverán acciones que permitan difundir la importancia de respetar y conservar 
los atractivos turísticos de la Ciudad de México, y que muestren un espíritu de servicio, 
honradez y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.  

 

Artículo 73. - La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar públicamente 
a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la Ciudad de México 
a quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:  

a) El desarrollo de la actividad turística;  

b) La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas;  

c) La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico y turístico; 
d) La promoción de la Ciudad de México como destino turístico;  

e) La protección del medioambiente; y  

f) La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos.  
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Artículo 74. - El reconocimiento a que se refiere el Artículo anterior será entregado por la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno anualmente. El Reglamento establecerá sus 
características, condiciones y requisitos para su otorgamiento.  

 

CAPITULO III 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Artículo 75. - El Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de México es el conjunto de 
principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores de 
servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en de la Ciudad de México.  

 

Artículo 76. - La Comisión será la encargada de la expedición del Código de Ética de Turismo 
para de la ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por sus miembros.  

 

Artículo 77. - En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para de la Ciudad 
de México, la Comisión tomará en consideración la opinión, de los turistas y de los prestadores 
de servicios turísticos. La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos 
será recabada en los términos previstos en el Reglamento. 

  

Asimismo, se deberá cumplir lo establecido el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado 
por la Organización Mundial del Turismo. 

 

TITULO SEPTIMO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
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Artículo 78. - Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley, y en su caso de la Ley General. 

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Artículo 79. - Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto 
en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la Secretaría 
atendiendo a los convenios de coordinación que se celebren con el Ejecutivo Federal a que se 
refiere la Ley General. 

 

Artículo 80. - Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto 
en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la Secretaría, con 
amonestación, multa o suspensión. 

 

Artículo 81. - La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a los 
prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes criterios: 

 

I. Multa de 25 a 100 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, por 
reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 fracciones I, II, III IV y V. 

II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones establecidas 
en el artículo 72 fracciones II, III y IV. 

III. No podrán participar de los incentivos, estímulos, premios y reconocimientos que otorga 
la Secretaría, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 

 

Artículo 82. - La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 83. - Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la Secretaría, 
con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el recurso de inconformidad 
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previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o interponer el 
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO: Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal y se Expide la Ley de Turismo de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TITULO PRIMERO  

CAPITULO UNICO  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, 

reglamentarias de los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 12 y 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 42 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 

turismo a través de la Secretaría de Turismo. 

 

Artículo 2. - Esta Ley tiene por objeto la regulación, fomento y promoción de la actividad 

turística en de la Ciudad de México, a través de las siguientes facultades:  
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I. Atender las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el 

Ejecutivo Federal, el Ejecutivo de la Ciudad de México y la Secretaría, así como la 

participación de los sectores social y privado;  

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en materia de Turismo 

en la Ciudad de México, en concordancia con su Poder Ejecutivo en todo lo que no 

contravenga a la Ley General.;  

III. Determinar las bases para la implementación, promoción y fomento de la actividad 

turística;  

IV. Establecer los lineamientos legales a los que deberán apegarse los prestadores de 

servicios turísticos y los turistas;  

V. Fomentar la inversión social, pública y privada en el ámbito turístico, procurando la 

creación de empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la 

Ciudad.  

VI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, en todas las 

modalidades turísticas se consideran como un factor de desarrollo local integrado, 

apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades y 

procurando su bienestar e inclusión social.  

VII. Establecer las bases para la implementación de un sistema de orientación y atención a 

los turistas nacionales y extranjeros. 

VIII. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y  

IX. Emitir criterios para verificar el cumplimiento de la Ley.  

 

Artículo 3. - Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, recreación, 

placer, descanso y otros motivos, independientemente de su lugar de origen, raza, 

religión, identidad sexual o cualesquiera otras particularidades humanas;  
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II. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México;  

III. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sistemático de 

carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan 

constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas 

aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;  

IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de 

todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos 

turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del 

desarrollo del turismo, con que cuenta de la Ciudad de México;  

V. Cultura Turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la enseñanza, 

promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo;  

VI. Distritos con Potencial Turístico Sustentable: Zonas de la Ciudad caracterizadas por 

concentrar bienes, servicios y actividades culturales que potencien el desarrollo de 

experiencias turísticas.  

VII. Estudio de capacidad de carga: el estudio que revisa y dictamina la secretaria, en 

coordinación con las diversas dependencias que integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México; y que señala el nivel de aprovechamiento turístico de una zona 

determinada, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento;  

VIII. El Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;  

IX. La Comisión: la Comisión Integral de Planeación de Política Turística; 

X. La Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México;  

XI. La Persona Titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: La o el Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

XII. La Secretaría: la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México;  

XIII. Ley General: la Ley General de Turismo;  
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XIV. Líneas de Producto Turístico: Tipos de productos turísticos agrupados de acuerdo a una 

oferta específica:  

a) Turismo de Naturaleza: La categoría de turismo que tiene como fin realizar 

actividades recreativas en contacto con la naturaleza, las tradiciones y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar 

y participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El 

Turismo de Naturaleza incluye ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural: 

I. Ecoturismo: La categoría de turismo de naturaleza basada en que la motivación 

principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, y apreciación y disfrute de 

la naturaleza, lo que implica tomar conciencia con respecto a la utilización, conservación 

y rehabilitación de los recursos naturales y los protocolos a seguir para producir el 

menor impacto negativo sobre el ambiente;  

II. Turismo de Aventura: La categoría de turismo de naturaleza en la que se realizan 

diferentes actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, parte 

fundamental en la que se participa en integración con el ambiente, respetando el 

patrimonio natural, cultural, turístico e histórico;  

III Turismo Rural: La categoría de turismo de naturaleza que consiste en realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, ejido o pueblo 

indígena, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de 

la misma con fines culturales, educativos y recreativos, que le permiten conocer los 

valores culturales, forma de vida, usos y costumbres y aspectos de su historia, 

promoviendo con ello la generación de ingresos adicionales a la economía rural y a la 

preservación de los ecosistemas en los que habitan;  

 

b) Turismo Cultural: Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales, de lenguaje y expresivos que caracterizan a una sociedad o 
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grupo social de un destino específico. El Turismo Cultural incluye rutas patrimoniales, 

turismo patrimonial, turismo de barrio, turismo gastronómico, turismo de artes y 

turismo religioso:  

I. Rutas Patrimoniales: Una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo 

físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y 

funcionalidad histórica, así como por ser el resultado de movimientos interactivos de 

personas y de intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, 

conocimientos y valores dentro de una zona o región a lo largo de considerables periodos 

y haber generado una fecundación de las culturas en el espacio y tiempo que se 

manifiesta, tanto de su patrimonio tangible como intangible, promoviendo espacios de 

alto valor natural o histórico cultural mediante la creación de recorridos transitables a 

pie, en bicicleta, cabalgatas u otro medio de trasporte, con el fin de valorizarlos y 

conservarlos, ampliando y mejorando las alternativas de uso del tiempo libre y la 

recreación.  

II. Turismo Patrimonial Es el turismo vinculado con la interpretación y representación 

del pasado, que refiere visitas y actividades para conocer sitios, bienes y expresiones 

patrimoniales como museos, palacios, sitios arqueológicos, monumentos, arquitectura, 

entre otros; a través de rutas patrimoniales.  

III. Turismo de Barrio: La categoría del turismo cultural en la cual el turista tiene 

experiencias interactivas en espacios urbanos con fines culturales, educativos y 

recreativos, que involucran las actividades de la comunidad local: oficios, arte, música, 

gastronomía, fiestas y celebraciones, entre otras, en total respeto y apego a sus usos y 

costumbres ancestrales lo que promueve la generación de ingresos adicionales para sus 

habitantes;  

IV. Turismo Religioso: Es la actividad turística que comprende la visita a espacios 

considerados como lugares sagrados, santuarios; y la asistencia a peregrinaciones y 

celebraciones religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las 
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manifestaciones culturales de los pueblos originarios a través del tiempo, preservando 

así su identidad 

V. Turismo de Artes: Es la actividad turística que se desarrolla en torno a las artes tales 

como el cine, la danza, la música, la pintura y el teatro y cualquier otra expresión artística 

que considera actividades como festivales, muestras de cine, galerías de arte, conciertos, 

y sitios de interés literario y fílmico  

VI. Turismo Gastronómico: Es la categoría de turismo para el disfrute de un destino a 

través de diversas experiencias gastronómicas nacionales e internacionales y consumir 

productos e inspiraciones del patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial. 

 

c)Turismo de Reuniones: Es el perfil distintivo de todo aquel producto turístico 

relacionado con los congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y 

otros eventos de características similares;  

 

d) Turismo Deportivo: Es la actividad turística que es motivada por la asistencia a 

eventos deportivos pudiendo ser competitivos o no competitivos, y de carácter 

internacional, nacional, regional o local;  

 

e) Turismo de Salud y Bienestar: Se define como aquel viaje turístico motivado para 

recibir atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del 

bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino;  

XV. Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e 

inmateriales; que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su 

identidad; que por sus características y valores naturales, históricos, culturales, estéticos 

o simbólicos, deben ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y 

futuras generaciones;  
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XVI. Planta Turística: es el conjunto de elementos materiales, empresas y servicios básicos o 

complementarios necesarios para la realización de la actividad turística;  

XVII. Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que ofrezcan, 

proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios que presten a los 

que se refiere esta Ley y su Reglamento; 

XVIII. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;  

XIX. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación 

y posicionamiento, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional, nacional 

e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio y los servicios turísticos que ofrece 

la Ciudad de México;  

XX. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios

turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el cual el Ejecutivo Federal, los 

Estados, Municipios y de la Ciudad de México y sus Alcaldías, podrán contar con 

información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de 

conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación entre las instituciones, 

empresas y plataformas digitales.  

XXI. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de 

servicios turísticos en de la Ciudad de México;  

XXII. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;  

XXIII. Reglamento de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo;  

XXIV. Segmentos de Mercado: Es la clasificación del mercado turístico en función de las 

características específicas de la demanda turística  

a) Turismo Social: Encaminado a que las personas de cualquier nivel socioeconómico, 

accedan a los atractivos turísticos de la Ciudad de México;  

b) Turismo Accesible; Se trata del fomento a la inclusión para que todas las personas con 

discapacidad disfruten y realicen las actividades recreativas de los destinos turísticos, 
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que cuenten con la infraestructura y condiciones particulares que faciliten el goce por 

Parte de este segmento.  

XXV. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de 

una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento;  

XXVI. Plataformas Digitales: Se entiende por aquellos servicios turísticos incluido el hospedaje, 

que se ofrecen mediante aplicaciones o sitios web a través de servicios electrónicos. 

XXVII. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices y criterios:  

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando 

a conservarlos con apego a las leyes en la materia;  

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando 

sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida.  

XXVIII. Turistas: las personas que realicen alguna actividad turística a las que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 4. - La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en 

materia turística, corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 5. - La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a la 

Secretaría y las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN  
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CAPITULO I  

DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 

Artículo 6. - Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno:   

I. Formular, conducir y evaluar la política turística;  

II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico;  

III. Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local;  

IV. Presidir la Comisión;  

V. Designar, a propuesta del Secretario de Turismo, al Director General del Fondo; 

VI. Elaborar y publicar el programa sectorial; y  

VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.  

 

CAPITULO II  

DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA 

 

Artículo 7. - La Secretaria tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de la 

Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad de México y el 

Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de concentración con organizaciones 

del sector privado, social y educativo;  

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México;  

III. Participar en la elaboración de los Programas de Alcaldías de Turismo a fin de 

garantizar su conformidad con el Programa;  

IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turísticas, directamente o a través de la Red 

de Módulos de Información Turística;  
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V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, con la 

finalidad de implementar las medidas pertinentes para mejorarla calidad en la prestación 

de los servicios turísticos;  

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Módulos de Información Turística de la 

Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas de la Ciudad de 

México;  

VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios 

turísticos, a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o 

cualquier otro;  

VIII. Informar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de normatividad, 

acceso a financiamientos y estímulos, participación en los programas y reconocimientos 

de la Secretaría;  

IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de la 

Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

X. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y organización de 

empresas y cooperativas turísticas, así como en la conformación e integración de cadenas 

productivas. 

XI. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a turistas, prestadores de 

servicios turísticos, autoridades o a cualquier persona y organización, a fin de obtener 

información que permita a la Secretaría proponer acciones y programas que mejoren la 

calidad, infraestructura, el patrimonio y los servicios turísticos. 

XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de turismo, que se celebren 

anualmente en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la de posicionarla como un 

destino en el ámbito turístico nacional e internacional. 

XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación para el 

desarrollo turístico local; 
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XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres conforme 

a las políticas y programas de protección civil;  

XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad 

competente; 

 

Artículo 8. - La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación, cooperación, integración, 

complementación, en los que se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 

instrumentar, previa autorización de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno para 

fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en de la 

Ciudad de México; sin contravenir los principios Constitucionales de la Política Exterior del 

Estado Mexicano.  

a) Con dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del 

gobierno Federal.  

b) Con Organizaciones del sector social, educativo y privado  

c) Con Organizaciones, Organismos y demás Entidades Internacionales del sector.  

d) Con Gobiernos Locales y Estatales siendo estos nacionales y/o extranjeros.  

 

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los 

convenios a que se refiere el párrafo anterior.  

 

Artículo 9. - La Persona Titular de la Secretaría será la autoridad de la materia en la Ciudad 

de México, le corresponden las atribuciones de representación de la ciudad en materia turística 

en eventos locales, nacionales e internacionales, así como ante el sector y ante los prestadores 

de servicios turísticos en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

CAPITULO III  

DE LA COMISIÓN INTEGRAL DE TURISMO 
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Artículo 10. - La Comisión es un órgano mixto con participación intersecretarial y con 

representantes del sector. La Comisión fungirá como órgano de consulta obligatoria en materia 

turística, que tiene la función de proponer a la Secretaría, políticas públicas en la materia y 

emitir opiniones técnicas sobre estas, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones de 

carácter general que se refieran a los asuntos en la materia; así como también la de proponer 

las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo 

sustentable de la actividad turística en de la Ciudad de México.  

 

Artículo 11.- La Comisión se integrará por:  

a) La persona titular de la Jefatura de Gobierno quien la presidirá, en su ausencia la 

persona titular de la Secretaría de Turismo;  

b) La persona Titular de la Secretaría de Turismo;  

c)Las personas titulares de las Secretarias de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo 

Económico, Medio Ambiente, Administración y Finanzas, Seguridad Ciudadana, 

Cultura, Bienestar e Inclusión Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, en su ausencia podrán designar a una persona representante 

suplente con nivel inferior inmediato al titular;  

d) La persona titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; 

e) Por parte del sector las organizaciones de mayor representación del sector turístico 

de la Ciudad de México, tales como: asociaciones, cámaras y aquellos que representen a 

los prestadores de servicios turísticos y las organizaciones de los trabajadores turísticos, 

así como;  

f) La persona presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de 

México; así como un Diputado o Diputada integrante de la misma Comisión con mayoría 

parlamentaria distinta a la presidencia de esta; y  
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g) Dos Alcaldías con carácter rotativo por año. 

 

La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 12. - A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México, 

representantes del sector social y privado, así como representantes del sector académico e 

instituciones educativas, con la finalidad de ser escuchados.  

 

Artículo 13. - La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Proponer acciones de Política Pública en materia turística. 

II. Conocer de la situación presupuestal y avances del gasto de la secretaria y del Fondo 

Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;  

III. Hacer propuestas para la elaboración del programa anual de trabajo;  

IV. Evaluar los proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 

turismo.  

V. Conocer de las acciones y campañas de promoción turística de la Ciudad de México en 

el ámbito nacional e internacional,  

VI. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de los 

turistas;  

VII. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos de los 

turistas;  

VIII. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y 

denunciar actividades delictivas relacionadas con el turismo en de la Ciudad de México;  

IX. Analizar las propuestas realizadas por los prestadores de servicios turísticos; a efecto de 

ser integradas en el programa sectorial; y  
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X. Expedir el Código de Ética del Turismo; Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, 

otras leyes, el Reglamento u otros ordenamientos aplicables en la materia. 

 

CAPITULO IV

DE LAS ALCALDIAS 

 

Artículo 14. - Le corresponde a las Alcaldías:  

I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con 

el Programa;  

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística;  

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así 

como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en 

bienes y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente 

atribuidas al Gobierno de la Ciudad de México;  

IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve 

y mantenga en buenas condiciones;  

V. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, 

seminarios o talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la 

capacitación del personal de los prestadores de servicios turísticos locales y 

comunitarios;  

VI. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, 

patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;  

VII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito 

de su competencia;  

VIII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar 

programas a favor de la actividad turística;  

IX. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;  
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X. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz;  

XI. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Fomento al turismo de 

La Alcaldía;  

XII. Operar los módulos de información turística con los guías de turistas debidamente 

acreditados y certificados por las autoridades correspondientes;  

XIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la 

Secretaría, los Programas de Turismo de las Alcaldías, para su aprobación;  

XIV. Destinar una partida presupuestal específica para acciones de Turismo Social.  

XV. Coordinarse con la Secretaria Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes para la promoción y fomento del Turismo Alternativo y 

Turismo de Barrio en las zonas rurales y pueblos originarios; y  

XVI. Las demás previstas en la presente Ley y otros ordenamientos.  

 

TITULO TERCERO  

DE LOS TURISTAS Y SUS GARANTIAS  

CAPITULO UNICO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS 

 

Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del 

crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento, sin ser discriminado de 

facto o formalmente según su origen, identidad sexual, condición socioeconómica, raza, religión 

y/o por su apariencia física o cualquiera que atente contra la dignidad humana o tenga como 

resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de las 

personas, grupos y comunidades.  
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Artículo 16. - La Secretaría y las Alcaldías fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este 

derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los 

planes, programas y acciones públicas en las materias de la Ley.  

 

Artículo 17. - Constituyen derechos de los Turistas:  

I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas, así como el disfrute y 

goce del patrimonio turístico,  

II. Acceder al Patrimonio Turístico y a la Planta Turística de la Ciudad libremente, a 

voluntad y sin exclusión de los Prestadores de Servicios Turísticos o autoridad alguna, 

salvo aquellas limitaciones derivadas de los reglamentos específicos que operen en cada 

recinto 

III. El Patrimonio Turístico y la Planta Turística de la Ciudad, así como los servicios 

ofrecidos por los Prestadores de Servicios Turísticos garantizará la calidad de 

accesibilidad para todas las personas Turistas.   

IV. Recibir de forma integral los Servicios Turísticos contratados, considerando que éstos 

cumplan con las siguientes características:  

a) Que el turista reciba oportunamente, a cabalidad, de forma clara y veraz toda la 

información concerniente a la contratación.  

b) El Prestador de Servicios Turísticos deberá emitir puntualmente las facturas o 

comprobantes fiscales al Turista al haberse saldado el o los pagos establecidos 

c) Que sean completos: Cuando el Turista contrate los servicios de un Prestador de 

Servicios Turísticos, este está obligado a proporcionarlos a cabalidad sin exigir 

contraprestación adicional alguna.  

d) Que el Prestador de Servicios Turísticos no se niegue a brindar un servicio 

previamente contratado o solicitado bajo argumentos discriminatorios como: "Nos 

reservamos el derecho de admisión. 
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e) Que los prestadores de Servicios Turísticos, están obligados a exhibir en lugar visible 

los costos finales de sus servicios, así como costos adicionales, sin limitar el tiempo de 

hospedaje, el cobro de propinas adicionales o espacios reservados para personas 

importantes.  

f) Que las tarifas del transporte público, del transporte público concesionado y del 

servicio particular. de transporte no menoscaben el patrimonio del Turista, respetando 

las tarifas establecidas.  

g) Que el Turista cuente con herramientas visuales en inglés, español y demás lenguas 

que determine la Comisión Integral de acuerdo a las estrategias de promoción e 

inteligencia de mercados, que faciliten su movilidad en los sistemas de transporte masivo 

de la ciudad sin que esto afecte la nomenclatura de las estaciones y terminales. 

h) Tener libre acceso a la señalética de Protección Civil, así como a los teléfonos de 

emergencia en inglés, español y las demás lenguas que determine la Comisión; 

V. Presentar quejas, reclamaciones y denuncias, por la vulneración de los derechos 

humanos previamente mencionados de parte de los Prestadores de Servicios, contando 

con la protección, atención y apoyo de las autoridades correspondientes.  

VI. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones Federales, Tratados 

Internacionales, Acuerdos o convenios de Amistad y Hermanamientos de la Ciudad de 

México y en la Constitución de la Ciudad de México, así como las demás aplicables. 

 

Artículo 18. - Serán obligaciones de los Turistas: 

 

I. Cumplir con las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de 

los servicios y el patrimonio turístico, respetando los derechos de terceras personas. 

II. Abstenerse de cometer cualquier acto ilícito establecido en las leyes, códigos y 

reglamentos, así como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias 

contra cualquier persona o comunidad; 
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III. No alterar el equilibrio de los ecosistemas existentes, respetando la flora y fauna nativa 

del Lugar. 

IV. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior del Patrimonio Turístico y la Planta 

Turística, siempre y cuando estos no vulneren sus derechos; 

V. Efectuar el pago de los servicios prestados, sin que el hecho de presentar una 

reclamación, queja o denuncia exima del citado pago; 

VI. Respetar el entorno cultural de los sitios en que realice sus actividades turísticas; 

VII. Respetar las tradiciones culturales de los pueblos y barrios originarios, así como a las 

comunidades originarias de la Ciudad de México; 

VIII. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras 

disposiciones aplicables. 

 

TITULO CUARTO 

POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TURISTICO 

CAPITULO I  

DE LA POLITICA Y PLANEACIÓN  

 

Artículo 19. - La Secretaría será la dependencia responsable de planear, programar, establecer, 

coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo del 

turismo en la Ciudad de México, según las directrices del ejecutivo local.  

 

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la Ciudad, se deberá 

cuidar que se mantengan las características de un turismo sustentable, a fin de garantizar el 

respeto al medio ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y 

asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 
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servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor ambiental, deberá 

sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de la Ciudad de México, su Reglamento y otros 

ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Artículo 20.- La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar 

y difundir la información turística en de la Ciudad de México. 

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas Turístico 

de México a que se refiere la Ley General, de la misma forma con la información se constituirá 

en el Atlas Turístico de la Ciudad de México para el diseño, creación y mantenimiento de una 

plataforma digital de fácil acceso que permita a los interesados públicos y privados el acceder a 

la información. 

 

La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades 

y Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 21. - El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley 

de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México' El Programa se constituye en el Programa 

Local de Turismo a que se refiere la Ley General. 

 

Artículo 22. - El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente 

Ley, así como aquellas políticas dirigidas a las niñas y niños, a las y los jóvenes, estudiantes, 

personas con discapacidad, mujeres y hombres, las y los adultos mayores, las personas 
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originarias y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que por razones físicas, 

económicas, sociales o culturales, orientación sexual y de credo tienen acceso limitado a 

disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad de México. 

 

Artículo 23. - Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá ser 

acorde a lo dispuesto en el Programa. Su formulación, instrumentación y evaluación será 

conforme a lo señalado para los Programas parciales a que se refiere la Ley de Planeación de 

Desarrollo de la Ciudad de México, exceptuando la delimitación territorial.  

 

Artículo 24. - Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro Nacional 

de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. La información que 

se recabe para el citado registro, se constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad 

de México el cual podrá contar con las características propias, que se establecen en el 

Reglamento. 

 

Artículo 25. - Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para la 

integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el Reglamento.  

 

Artículo 26.- La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de México a 

través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar la experiencia de los 

turistas y visitantes, así como las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, entre 

otros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los 

prestadores de servicios en programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la puesta 

en valor de nuevos espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa y el impulso 

del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como destino turístico. 

 

CAPITULO II 
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DEL TURISMO SOCIAL 

 

Artículo 27. - El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la 

Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo a las niñas y niños, a 

las y los jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, mujeres y hombres, las y los adultos 

mayores, las personas originarias y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que 

por razones físicas, económicas, sociales o culturales, orientación sexual y de credo, tienen 

acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos; así como actividades lúdicas 

recreativas en fomento a la cultura turística. 

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra clase con 

dependencias y entidades de la Federación, de los Estados y Municipios e Internacionales, así 

como con el sector privado y los servicios de plataformas digitales, con el objeto de fomentar el 

Turismo Social entre los grupos mencionados en el párrafo anterior.  

 

Artículo 28. - La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, coordinará y 

promoverá para efectos de lo establecido en el Artículo anterior, los programas de Turismo 

Social necesarios, tomando en cuenta para la elaboración de estos, las necesidades y 

características específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas Para su mejor 

aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico.

 

Artículo 29. - La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios turísticos por 

medio de los cuales se determinen precios y tarifas preferenciales, así como paquetes que hagan 

posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, para los programas de Turismo Social.  

 

Artículo 30. - La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones 

destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos 

accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la 
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atención y el desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida 

de sus habitantes, mediante su participación en la actividad turística.  

 

Artículo 31. - Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para promover el 

Turismo Social, las políticas públicas y programas que establezcan serán coordinados por la 

Secretaría a fin de garantizar la operatividad de los mismos, así como el beneficio real al 

bienestar e inclusión de las comunidades.  

 

CAPÍTULO III  

DE LA PLANTA TURISTICA 

 

Artículo 32. - La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, asesoría 

y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia, impulsará la construcción, renovación 

y mejora de la Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico de la 

Ciudad de México. Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e 

inmuebles donde se desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas condiciones 

la infraestructura de dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute y adecuación a las 

necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual, deberán contar con 

espacios, productos y materiales para que su estancia y actividades sean placenteras, en los 

términos que señale el Reglamento y de no hacerlo así una vez solicitado por la autoridad 

competente en el plazo establecido, el inmueble puede ser sujeto a las penas establecidas por el 

Reglamento.  

La secretaria coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través de 

programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México; e instancias de financiamiento públicas y privadas, nacionales e 

internacionales.  
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Artículo 33. - La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la Planta Turística 

a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero. Para facilitar el proceso de 

construcción, remodelación y mejoramiento de la infraestructura turística, la Secretaría podrá 

intervenir en la obtención de financiamiento, así como en la elaboración de opiniones técnicas 

para la ejecución de las obras y vigilar su correcto funcionamiento.  

 

Artículo 34. - La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, así 

como de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y promoverá 

entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas productivas y 

redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar 

la economía local y buscar el desarrollo regional.  

 

CAPÍTULO IV  

DE LOS DISTRITOS CON POTENCIAL PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 

 

Artículo 35. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por 

conducto de la Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, 

celebrará los convenios necesarios para regular, administrar, conservar y vigilar los Distritos 

con Potencial para el Turismo Sustentable, que llegasen a existir en de la Ciudad de México. 

La Comisión participará en la elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este 

artículo, en los términos del Reglamento.  

 

Artículo 36. - La Comisión será responsable de la coordinación entre las dependencias, 

entidades del Gobierno de la Ciudad de México, y Alcaldías en la regulación, administración, 

conservación y vigilancia de los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable a que se 

refiere el artículo anterior. 
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Artículo 37. - La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Distritos con Potencial para 

Turismo, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del 

turismo en de la Ciudad de México. 

  

Artículo 38. - La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 

propuesta de la Secretaría, expedirá la declaratoria de Distrito con Potencial para el Turismo 

Sustentable mediante decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Artículo 39. - La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria del Distrito con 

Potencial para el Turismo Sustentable, deberá tomar en consideración la opinión de la 

Comisión, así como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y deberá 

realizar la consulta ciudadana prevista por la constitución Política de la ciudad de México. La 

Secretaría previamente deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento 

económico del distrito que se pretende declarar como de desarrollo turístico sustentable. La 

propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican y la 

delimitación geográfica del distrito, así como el plan de manejo de conservación. 

 

Artículo 40. - Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán ser:  

 

I. Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas, históricas o 

culturales, constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico 

de una zona, o bien, aquella que cuente con la potencialidad para desarrollar 

actividades turísticas.  

II. Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística por 

alguna de las siguientes circunstancias:  
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a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta el número 

de servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine en el 

Reglamento;  

b) o b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística, genere 

situaciones incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente natural y 

cultural.  

 

La declaratoria de Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable como saturada implica 

la suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios 

turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que 

desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su expedición, según la declaratoria de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TITULO QUINTO

PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO 

CAPITULO I 

DE LA PROMOCIÓN E INFORMACION TURISTICA. 

 

Artículo 41. - Corresponde a la Secretaría diseñar, validar, implementar, coordinar y 

supervisar la promoción Turística de la Ciudad de México, en el ámbito local, nacional e 

internacional. Las Alcaldías deberán promover la actividad turística en su demarcación 

territorial en el marco del programa y de los Programas de las Alcaldías en coordinación con 

la Secretaría. 

 

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las 

autoridades federales en la materia.  
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Artículo 42. - Corresponden a la Secretaría diseñar las directrices para las labores de 

Inteligencia de Mercado, Diseño de Estrategias de Comunicación y el Diseño de Estrategias de 

Publicidad e implementación de mejores prácticas que serán financiadas por el Fondo.  

 

Artículo 43. - La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para la concepción, el diseño y 

la producción de las campañas publicitarias de turismo de la Ciudad de México mismos que 

deberán acatarse por todas las Dependencias, Entidades, Órganos de la Administración Pública 

local y las Alcaldías.  

 

Artículo 44. - La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que identifica 

a esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional e internacional. La Secretaría 

promoverá el uso de la marca turística con el financiamiento del Fondo en todos los materiales 

gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión turística.  

 

Artículo 45. - La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, las 

siguientes actividades, estrategias y acciones:  

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en eventos, 

congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales;  

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales 

o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, 

las categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel 

nacional e internacional;  

III. EI apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de 

la Ciudad de México;   

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre 

inversionistas nacionales y extranjeros;  
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V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia en la 

gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características 

arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana;  

VI. Postular a de la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, 

así como apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, 

organizaciones civiles y prestadores de servicios con Financiamiento del Fondo Mixto 

de Promoción Turística;  

VII. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos 

de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y  

VIII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para incrementar 

la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 46. - La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet 

oficial, una aplicación móvil oficial para promoción, Centros y Módulos de Información 

Turística, entre otros medios. Para la comunicación, difusión y promoción turística por medios 

electrónicos enunciados en el primer párrafo del presente artículo, la Secretaría se auxiliará de 

la Agencia Digital de Innovación Pública.  

 

La Secretaría definirá el contenido, la estructura de la información y por su parte la Agencia 

Digital de Innovación Pública se encargará de la programación, diseño, mantenimiento y 

actualización, de igual manera determinará el sitio de Internet oficial para la información y 

promoción turística de la Ciudad de México. La dirección electrónica del sitio de Internet 

deberá aparecer en todos los materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. La promoción 

comercial del destino deberá contar con una dirección electrónica particular y distintiva 

independiente de la institucional.  

 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

Por su parte las alcaldías se coordinarán con la Secretaría para incluir su oferta turística en 

dichas plataformas. La Red de Información Turística ofrecerá información, orientación y 

asesoramiento acerca de los servicios y atractivos de interés de un sitio turístico y deberán estar 

en lugares estratégicos y visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y 

señalización en español, así como en los idiomas y lenguas originarias que determine la 

Comisión, contar con equipo de cómputo y acceso a internet, destinar espacio para la promoción 

por parte de prestadores de servicios turísticos, información impresa conforme al Reglamento 

y el personal deberá estar capacitado con conocimientos de cultura general, habilidades de 

comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua originaria alguna y 

conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar. 

 

Los Módulos de Información Turística deberán estar ubicados en corredores turísticos y serán 

espacios de información y orientación al turista, debidamente rotulados en idioma español, así 

como en los idiomas y lenguas originarias que determine la Comisión, El personal será 

debidamente capacitado por la Secretaría y con conocimientos de cultura general, habilidades 

de comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua indígena alguna y 

conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar así como 

conocer y ubicar la red de sistemas de transporte principales de la ciudad en concordancia a los 

destinos turísticos y sitios de interés. 

 

CAPITULO II  

DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Artículo 47. - El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un 

Fideicomiso público de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como 

función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de 

Promoción Turística de la Ciudad de México, según lo establecido en la presente Ley.  
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Artículo 48. - Son finalidades del Fondo:  

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción Turística

de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos 

turísticos;  

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la 

imagen de la Ciudad de México, a través de la difusión de campañas de promoción y 

publicidad nacional e internacional según lo dispuesto por la Secretaría.  

III. Evaluar los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su Comité Técnico, 

a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos;  

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y 

mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México. 

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema 

financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;  

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y a través de su 

fiduciario, estados contables y financieros;  

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, 

otorgando las garantías necesarias;  

VIII. Realizar todas aquellas actividades administrativas en apego a la normatividad existente 

que faciliten la ejecución de todas aquellas acciones, estrategias, programas que 

fortalezcan la promoción del destino y su marca Ciudad. 

IX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados previa autorización 

del Comité técnico;  

X. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y 

XI. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.  

 

Artículo 49. - El patrimonio del Fondo se integrará con:  
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I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales serán por 

lo menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje;  

II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras;  

III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos;  

IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la 

actividad  

 

Artículo 5o. - El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso y sus Reglas 

de Operación.  

 

Las Reglas de Operación y las modificaciones al mismo, serán propuestas por la persona titular 

de la Dirección a la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico quien formulará el 

proyecto para su presentación ante el Comité Técnico, el cual se encargará de aprobarlas. 

 

Artículo 51. - El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes 

miembros propietarios:  

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;  

II. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  

III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  

IV. Un representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes;  

V. Un representante de la Secretaria de Cultura;  

VI. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al Reglamento, 

debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual;  

VII. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la 

Ciudad de México.   
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VIII. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según las 

disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios:  

a, Tener una representatividad sectorial o gremial turística en de la Ciudad de México; 

b. Experiencia en materia turística;  

c. Calidad en los servicios turísticos que prestan.  

 

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio 

Ambiente y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Asimismo, a juicio 

de la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, se podrán convocar de manera 

eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a personas o 

instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos a presentar así lo 

amerite, con derecho a voz pero sin voto. Los representantes propietarios provenientes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México deberán ser las personas titulares de las 

dependencias. Cada miembro propietario designara a un suplente. Los miembros suplentes de 

las dependencias deberán ser funcionarios del mando medio superior, La persona titular de la 

Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo, será nombrada por el presidente del Comité, 

y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y tendrá derecho a voz, pero sin 

voto. La persona titular de la Dirección General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y 

Seguimiento de Acuerdos.  

 

Artículo 52. - El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de Proyectos, 

dirigido por el presidente del Comité, quien se auxiliará de tres expertos en materia turística, 

elegidos en los términos que señalen las Reglas de Operación. La persona titular de la Dirección 

del Fondo formará parte del Sub-Comité. El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la 

función de revisar, analizar y evaluar los proyectos que se sometan ante el Comité Técnico. 
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Artículo 53. - Cualquiera de las personas integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y 

voto, y la persona titular de la Dirección General del Fondo, podrán presentar proyectos para 

su aprobación y en su caso su financiamiento. Los proyectos que se presenten ante el Comité 

Técnico deberán contener los siguientes requisitos:  

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta;  

II. Objetivos;   

III. Justificación;  

IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del 

Programa Operativo Anual respectivo;  

V. Periodo de ejecución;  

VI. Presupuesto;  

VII. Indicadores de medición de resultados; y  

VIII. Responsable de la ejecución del proyecto. 

 

Artículo 54. - El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, que será 

designado por el Jefe de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría. La persona titular de 

la Dirección General deberá reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento y originario de la Ciudad de México;  

II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel 

decisorio en materia de administración de recursos públicos;  

III. Contar con estudios superiores y experiencia en el sector turístico; y  

IV. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso  

V. No encontrarse inhabilitado para ocupar cargos en la administración pública federal, 

estatal o local.  

La persona titular de la Dirección General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 
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CAPITULO III 

 DEL FOMENTO AL TURISMO 

 

Artículo 55. - La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y proyectos 

que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los 

prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura 

turística.  

 

Artículo 56. - La Secretaría apoyar a los prestadores de servicios turísticos, ante las instancias 

respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o remodelar la 

infraestructura turística. De la misma manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades 

correspondientes el otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el desarrollo de la 

actividad turística.  

 

Artículo 57. - La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector 

social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos 

turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía local y buscar el desarrollo 

regional. 

 

Artículo 58. - La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes establecerá, formulará y ejecutará la política y programas 

de Turismo en los pueblos originarios, así como su promoción y fomento y las demás que esta 

Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.  

 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

Artículo 59. - Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo de 

Naturaleza y/o Culturales requerirá de la opinión de las Secretaría involucradas, debiendo el 

interesado presentar el proyecto correspondiente y que incluya al menos:   

I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo de Naturaleza y/o 

Cultural que desea prestar;  

II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental;  

III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y  

IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará.  

 

La Secretarías involucradas, al momento de evaluar el proyecto deberá observar el 

cumplimiento de los principios y criterios que establece esta Ley, la legislación rural, ambiental 

y cultural, además de los siguientes criterios:  

I. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas, 

garantizando la protección de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, propiciando la 

competitividad entre ambiente y turismo;  

II. La conservación de la imagen del entorno;  

III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural especialmente 

de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios;  

IV. La preferencia a los habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios 

a explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras y territorios;  

V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a recibir 

información por parte de las autoridades competentes y de los prestadores de servicios 

involucrados quienes deberán prevenirles de los riesgos y limitantes existentes para el 

goce y disfrute de las mismas;  

VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios turísticos 

para que no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el respeto de la 

arquitectura vernácula, así como la utilización de materiales y tecnologías propias de la 
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zona o adaptables a la misma, que proporcionen congruencia estructural y estética con 

el lugar donde se desarrolle la actividad para su construcción, de modo que hagan posible 

la Autosuficiencia y sustentabilidad de estos;  

VII. La prohibición a los Prestadores de Servicios Turísticos y Turistas de introducir 

toda clase de especies de flora y fauna ajenas a los lugares en donde se preste el servicio; 

VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo 

Alternativo; y  

IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo. 

 

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el reglamento 

en la materia:  

I. Aprobarlo en los términos solicitados;  

II. Aprobarlo de forma condicionada; o  

III. Negarlo.  

 

Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente 

señalados en el mismo reglamento en la materia.  

 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes fomentará 

y promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través de programas y convenios en la 

materia. Asimismo, elaborará programas de concienciación dirigida a las comunidades rurales 

y pueblos originarios involucrados, los Prestadores de Servicios Turísticos y los visitantes a 

las áreas en donde se realicen actividades de Turismo Alternativo, de manera que se evite la 

afectación al Patrimonio Turístico.  
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Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por las Secretarías de 

Turismo y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes bajo las 

siguientes categorías:  

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial;  

II. Rutas de Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su jurisdicción; y  

III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, ejidos y 

pueblos originarios, con asistencia de la autoridad competente.  

 

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener:  

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones;  

II. La descripción de las características y valores a proteger; y  

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de 

la ruta cultural, sus espacios y construcciones.  

 

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta 

cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes 

ambientales aplicables. Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un 

sistema de señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás 

adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en particular.  

 

CAPÍTULO IV

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

 

Artículo 60. - Los Prestadores de Servicios Turísticos, están obligados a cumplir con la 

"Certificación de Atención al Turista" que expida la secretaria consistente en la plena aplicación 
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de las disposiciones de esta Ley. Los Prestadores que sean beneficiarios de Programas y 

Proyectos de financiamiento público o específicamente del Fondo Mixto para la Promoción 

Turística de la Ciudad de México deberán cumplir con esta normativa para su permanencia o 

renovación.  

 

Artículo 61. - Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, 

independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de la Ley 

General, en:  

I. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o renovación 

de la infraestructura turística;  

II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de México;  

III. La elaboración de los programas en materia turística;  

IV. Los programas y eventos de capacitación, certificación y adiestramiento, u otros 

mecanismos que se consideren para la profesionalización que convoque o coordine la 

Secretaría;  

V. Las cadenas productivas;  

VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de México. 

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, 

incentivos y estímulos.  

 

Artículo 62. - Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:  

I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística 

realizada en el territorio de la Ciudad de México;  

II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto de las 

características, precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las 

condiciones de su comercialización;  
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III. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la Secretaría, 

en los términos de la presente Ley;  

IV. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo;  

V. Capacitar a su personal en sensibilización y trato con personas en situación de 

discapacidad motora o intelectual;  

VI. Capacitar a su personal en materia de equidad de género.  

VII. Capacitar a su personal en materia de prevención de la violencia de género. 

VIII. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la 

contratación de sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos;  

IX. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en 

tanto sea posible, la generación de desechos sólidos;  

X. Exhibir sin excepción alguna y en un lugar visible la señalética de Protección Civil, así 

como los teléfonos de emergencia en español, así como en los idiomas y lenguas 

originarias que determine la Comisión;  

XI. Cumplir con las disposiciones aplicables en seguridad e higiene;  

XII.      Contar con un registro de quejas presentadas por los Turistas y sus 

resoluciones, el cual deberá ser entregado a la Secretaría si esta lo solicitase; y 

XIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad 

de México  

 

 

TITULO SEXTO  

DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD TURISTICA 

CAPITULO I 

 DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURFSTICOS LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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Artículo 63. - En la Promoción Turística y material promocional que edite la Secretaría, se 

dará preferencia a aquellos prestadores de servicios turísticos que, en sus productos, servicios 

e instalaciones, así como en sus materiales gráficos y audiovisuales utilicen la marca turística 

de la Ciudad de México.  

 

Artículo 64. - La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 

formación destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos con el objetivo 

de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que se presten en de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 65. - La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de 

la Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los 

sectores privado y sociales, sean nacionales e internacionales, organizará la implementación de 

cursos, diplomados, seminarios o talleres y la celebración de congresos o encuentros para la 

capacitación y adiestramiento para la actividad turística. 

 

Artículo 66. - La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas establecidas en 

el territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización en las diferentes ramas de la 

actividad y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a los 

prestadores de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas 

instituciones educativas.  

 

CAPÍTULO II  

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS

 

Artículo 67. - El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística.  
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Artículo 68. - La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de colaboración 

con instituciones educativas con reconocimiento oficial, para el desarrollo de programas 

relacionados a la capacitación y formación de prestadores de servicios turísticos, así como para 

permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que 

participen en proyectos o eventos de la Secretaría.  

 

Artículo 69. - La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, participará en la elaboración de programas de profesionalización 

turística. Así mismo fomentará las diversas certificaciones en la materia, buscando el 

mejoramiento en la calidad de los servicios. 

 

Artículo 70. - Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría, transmitirán a personal 

la importancia del turismo, así como las normas, principios y valores que rigen en materia 

turística.  

 

Artículo 71. - La Secretaría fomentará la difusión de convocatorias para becas y programas de 

estudio en conjunto con otras instancias federales, estatales o municipales, principalmente la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo sentido diseñaran y 

llevaran a cabo acciones y políticas públicas para la promoción y fomento de la investigación y 

educación para fortalecer la cultura turística, así como el patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y cultural de la Ciudad de México, de acuerdo con el marco jurídico vigente.  

 

Artículo 72. - La secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación promoverán acciones que permitan difundir la importancia de respetar y conservar 

los atractivos turísticos de la Ciudad de México, y que muestren un espíritu de servicio, 

honradez y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.  
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Artículo 73. - La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar públicamente 

a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la Ciudad de México 

a quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:  

a) El desarrollo de la actividad turística;  

b) La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas;  

c) La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico y turístico; 

d) La promoción de la Ciudad de México como destino turístico;  

e) La protección del medioambiente; y  

f) La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos.  

 

Artículo 74. - El reconocimiento a que se refiere el Artículo anterior será entregado por la 

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno anualmente. El Reglamento establecerá sus 

características, condiciones y requisitos para su otorgamiento.  

 

CAPITULO III 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Artículo 75. - El Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de México es el conjunto de 

principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores de 

servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en de la Ciudad de México.  

 

Artículo 76. - La Comisión será la encargada de la expedición del Código de Ética de Turismo 

para de la ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por sus miembros.  

 

Doc ID: fffa0331ff0ed1cfb691e460d9b8cc1da2162aa7



K 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

Artículo 77. - En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para de la Ciudad 

de México, la Comisión tomará en consideración la opinión, de los turistas y de los prestadores 

de servicios turísticos. La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos 

será recabada en los términos previstos en el Reglamento. 

  

Asimismo, se deberá cumplir lo establecido el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado 

por la Organización Mundial del Turismo. 

 

TITULO SEPTIMO  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 78. - Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, y en su caso de la Ley General. 

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Artículo 79. - Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo 

dispuesto en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la 

Secretaría atendiendo a los convenios de coordinación que se celebren con el Ejecutivo Federal 

a que se refiere la Ley General. 

 

Artículo 80. - Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo 

dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la 

Secretaría, con amonestación, multa o suspensión. 
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Artículo 81. - La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a los 

prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes criterios: 

 

I. Multa de 25 a 100 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, por 

reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 fracciones I, II, III 

IV y V. 

II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones 

establecidas en el artículo 72 fracciones II, III y IV. 

III. No podrán participar de los incentivos, estímulos, premios y reconocimientos que 

otorga la Secretaría, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 

 

Artículo 82. - La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 83. - Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la Secretaría, 

con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o interponer el 

juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 30 de agosto de 2010. 
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de la Ciudad de 

México que se opongan al presente ordenamiento 

CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir el Reglamento de la 

presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor. 

SEXTO. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con sesenta días naturales, a 

partir de la expedición del Reglamento, para la instalación de la Comisión. 

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

los 3 días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputados RICARDO RUBIO TORRES, LUISA 

ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, a nombre propio y 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 y 71 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) 

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

LXIV 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 DEROGA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

El día 30 de diciembre del 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México.

En citado documento, en el artículo vigésimo quinto transitorio, se estableció 

que  los usuarios con Uso Doméstico obligados al pago de los derechos por el 

Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, ubicados en las colonias 

determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que durante el 

primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 

del artículo 172 del CódigoFiscal de la Ciudad de México, debiendo publicarse dicho 

listado a más tardar el 21 de enero de 2022.

Con esta medida, se perjudica a 165 colonias de la Ciudad de México, pues 

de manera ilegal se pretende aumentar su costo de agua en un 35% más.

    

Ante dicha medida, resulta necesario eliminar esa disposición, a fin de evitar 

ese cobro inequitativo y perjudicar a miles de familias que habitan en esas 165 

colonias.

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

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

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

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 
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de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

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

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es derogar un artículo referente al tema del agua, el cual 

beneficiará a toda la población de la Ciudad de México sin distinción de género.

IV. Argumentos que la sustenten;

        El día 30 de diciembre del 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México.

       En citado documento, en el artículo vigésimo quinto transitorio, se estableció 

que  los usuarios con Uso Doméstico obligados al pago de los derechos por el 

Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, ubicados en las colonias 

determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que durante el 

primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 

del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, debiendo publicarse dicho 

listado a más tardar el 21 de enero de 2022.

Con esta medida, se perjudica a 165 colonias de la Ciudad de México, pues 

de manera ilegal se pretende aumentar su costo de agua en un 35% adicional.

       

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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Actualmente, una de cada dos personas en el planeta, viven en una ciudad. 

Ciudades del mundo están creciendo a un ritmo excepcional, por ejemplo: en el 

tiempo que le llevó leer esta frase, cuatro personas se trasladaron a una ciudad.2

      De la misma forma, 93% de la urbanización se produce en los países pobres o 

en vías de desarrollo, y casi el 40% de la expansión urbana del mundo está 

creciendo en suburbios. Las proyecciones muestran que otros 2.5 millones de 

personas se desplazarán a los centros urbanos para el año 2050.3

Según datos del portal agua.org, el consumo de agua por persona es de 380 litros 

por día.4

       Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), el promedio 

de uso de agua por persona debería ser de 96 litros por día, sin embargo, 

consumimos tres veces la cantidad deseada, es decir 288.

La citada medida es ilegal, desproporcional e injusta, ya que no hay 

justificación para que solo en 165 colonias de la ciudad se haya implementado dicho 

aumento. Si el tema fuera, realmente ambiental, deberíamos tener la misma medida 

para TODAS LAS COLONIAS, no solo para las colonias de las alcaldías gobernadas 

por la oposición, medida que además no es deseable para ninguna colonia ya que 

en ninguna parte de la ciudad se recibe agua de calidad y de forma constante.

2  Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/aOzRekc 
3 Ibidem. 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2022 en: https://agua.org.mx/ 
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Se requieren tomar medidas de raíz que permitan solucionar el problema del 

agua, y se requiere invertir en el mantenimiento de la red del sistema de aguas que 

abastece a la capital del país.

       Por si fuera poco, el presupuesto para SACMEX va en disminución, ya que le 

han quitado 4 mil millones de pesos, pues en 4 años pasaron de tener 17 mmdp en 

20219 a 13 mmdp en 2022, adicionalmente el 42% del agua de la Ciudad, se 

desperdicia en fugas.

      Por otro lado, un estudio de 2015 de CONAGUA, considerando todas las 

alcaldías, se determinó que el consumo promedio de agua en la CDMX es de 380 

litros por persona al día.

 

       Esto implica que una familia de 5 integrantes (en promedio) consume 57 mil 

litros al mes, casi los 60 mil litros que se mencionan en citado artículo. Esto significa 

que en un bimestre se consumen 114 mil litros por familia, por lo que todas las 

familias entrarían en el supuesto de los 60 mil litros y el respectivo aumento del 

35%.

De lo anterior, deriva que no se justifica técnica ni jurídicamente por qué el 

incremento del 35% y no del 30% o del 20%; tampoco queda justificado por qué se 

eligieron esas colonias y no otras, y por qué en esas alcaldías.

Adicionalmente el 27 de agosto de 2021 el vigésimo primer Tribunal 

Colegiado de Circuito en materia administrativa determinó que esta medida es ilegal 

ya que al resolver el Amparo en Revisión 172/2020 la medida de incrementar el 35% 

de cobro por derechos de suministro de agua potable, resultaba violatoria de los 
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principios de proporcionalidad y equidad tributaria debido a que si bien es cierto que, 

en apariencia, el artículo transitorio atiende al consumo excesivo de los 60,000 litros 

de agua para el pago del 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda por los 

derechos por el suministro de agua, también lo es que al aplicarse en función del 

lugar donde se encuentren los inmuebles, es decir, de las colonias enlistadas en el 

aviso, se da un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio, pues en 

el cálculo de la contraprestación por éste no se deben considerar otros factores que 

no indiquen a cuánto asciende, como lo es la colonia en la que se encuentra el 

inmueble, pues ello es independiente de la actividad administrativa que se lleva a 

cabo para prestar ese servicio. 

El aumento de la tarifa no sólo deriva del incremento del consumo de los 60,000 

litros de agua, sino de acuerdo con el lugar donde se ubique el inmueble, lo que es 

un elemento extraño a la cuantificación de la contraprestación analizada y que 

solamente debe ser en función de la prestación del servicio hidráulico y del consumo 

de los litros de agua.

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

PRIMERO. De conformidad con el artículo 4º, párrafo sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y 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.
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SEGUNDO. Atento lo dispuesto por el artículo 9, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, Ciudad Solidaria, apartado F, derecho al agua y su 

saneamiento, toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 

adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua.

TERCERO. El poder judicial federal  por conducto de un Vigésimo Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa del Primer Circuito, 

ha señalado ya que este tipo de actos de autoridad, son inconstitucionales, 

ya que pretendió realizarse la misma acción en el 2019, concluyendo este 

tribunal constitucional que este incremento viola los principios de 

proporcionalidad y equidad tributaria, al discriminar a las colonias por su 

ámbito territorial y cobrar tarifas diferenciadas por el mismo servicio, lo que 

constituye un viso de inconstitucionalidad. Al respecto ha establecido la 

siguiente TESIS: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2023480
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: I.21o.A.1 A (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, 
Tomo V, página 4856
Tipo: Aislada

DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" 
Y EL "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS 
USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 
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LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE 
CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO", PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2019 Y 17 DE ENERO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, VIOLAN LOS PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Hechos: Un particular promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo trigésimo 
transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley de Justicia 
Administrativa" y del "Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios 
con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un 
consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa 
que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicados en 
la Gaceta Oficial local el 23 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, respectivamente, 
al estimar que transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; no 
obstante, el Juez de Distrito le negó el amparo e, inconforme, interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo transitorio y el 
aviso mencionados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Justificación: Lo anterior es así, pues si bien es cierto que, en apariencia, el artículo trigésimo 
transitorio citado atiende al consumo excesivo de los 60,000 litros de agua para el pago del 
35% adicional respecto a la tarifa que corresponda por los derechos por el suministro de 
agua, también lo es que al aplicarse en función del lugar donde se encuentren los inmuebles, 
es decir, de las colonias enlistadas en el aviso señalado, se da un tratamiento desigual a 
quienes reciben un mismo servicio, pues en el cálculo de la contraprestación por éste no se 
deben considerar otros factores que no indiquen a cuánto asciende, como lo es la colonia 
en la que se encuentra el inmueble, pues ello es independiente de la actividad administrativa 
que se lleva a cabo para prestar ese servicio. No obstante, en las disposiciones reclamadas 
el aumento de la tarifa no sólo deriva del incremento del consumo de los 60,000 litros de 
agua, sino de acuerdo con el lugar donde se ubique el inmueble, lo que es un elemento 
extraño a la cuantificación de la contraprestación analizada y que, se insiste, solamente debe 
ser en función de la prestación del servicio hidráulico y del consumo de los litros de agua.

VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 172/2020. 7 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermina Coutiño Mata. Secretario: Juan Carlos Fajardo Cano.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de agosto de 2021 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

Ordenamientos a modificar;

Lo es en la especie el artículo vigésimo quinto transitorio del Código Fiscal de 

la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los usuarios 
con Uso Doméstico obligados al pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua que provea 
la Ciudad de México, ubicados en las colonias 
que determine el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México que durante el primero, 
segundo y tercer bimestre del año, registren un 
consumo superior a los 60,000 litros, deberán 
pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México.

Para efectos del párrafo anterior, el citado 
Sistema de Aguas deberá publicar a más tardar 
el 21 de enero de 2022 el referido listado de 
colonias.

                             DEROGADO
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PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se deroga el artículo vigésimo quinto transitorio del Código Fiscal 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEROGADO.

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 el día 03 del mes de febrero de 2022.

PROPONENTES

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

CHRISTIAN D. VON ROEHRICH DE LA ISLA RICARDO RUBIO TORRES



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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL 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 Honorable 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; 1, 2, 29 apartados A, numeral 1; B, D inciso a) y apartado 
E, numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 
base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) posibilitan cada año el nacimiento 
de miles de niños y niñas a nivel global.  Se trata de intervenciones que incluyen el manejo 
in vitro de ovocitos, espermatozoides humanos y de embriones para la reproducción 
humana. Originalmente, el uso de TRHA como respuesta a un problema de infertilidad o 
esterilidad, actualmente resulta limitado. El acceso a estas técnicas no sólo es relevante 
para quienes tienen un problema de salud, sino también para las personas que, por 
diferentes razones, no puedan lograr un embarazo sin asistencia, como las parejas 
homoparentales o las personas solas.

En México, a pesar de que desde hace más de cuatro décadas se realizan TRHA en clínicas 
y hospitales públicos y privados, hasta este momento no existe un marco normativo integral 
que regule, a nivel general y mucho menos a nivel local, el acceso y práctica de estos 
procedimientos reproductivos de manera generalizada, lo cual crea incertidumbre jurídica 
para las partes involucradas y abre la puerta a actos arbitrarios y discriminatorios contra 
quienes buscan servicios de reproducción asistida en el país. 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el 
número de hijos que desean tener. La Organización de la Naciones Unidas (ONU), señala 
que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos, entre ellos, contar con 
atención en temas de fertilidad; sin embargo, al día de hoy nuestro país no cuenta con un 
marco jurídico adecuado para el acceso a los métodos de reproducción asistida, con lo que 
se vulneran derechos a la salud, la inclusión, la no discriminación y la igualdad.
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Este vacío legal contrasta con las diversas iniciativas de ley que se han presentado en las 
últimas dos décadas para garantizar este derecho y regular los diversos aspectos 
científicos, económicos y éticos que le rodean. Desde 2008 se han presentado múltiples 
iniciativas en los diferentes Congresos del país con la intención de reformar en materia de 
salud que permita regular las TRHA, o bien, para crear leyes de subrogación gestacional; 
sin embargo, la mayoría de éstas contenían aspectos violatorios a los derechos humanos, 
como la imposición de que la reproducción asistida se limite a parejas con infertilidad 
comprobada, excluyendo a personas solteras o parejas del mismo sexo. 

En 2011 por ejemplo, los medios reportaban los rezagos del Congreso de la Unión para 
legislar en materia de salud la regulación de la reproducción asistida, así como el tema de 
los vientres subrogados. En contraste, durante ese mismo año, el Congreso de Argentina 
debatía el mismo tema, con la diferencia de que se logró avanzar decretando la Ley de 
Fertilización Asistida en 2013.

Sin duda, México cuenta actualmente con un incremento considerable de clínicas de 
reproducción que, a la sombra del vacío legal y de la ausencia de un registro de 
reproducción asistida como lo hay en otros países, se ha generado un mercado de falsas 
expectativas sobre el éxito esperado de estos tratamientos, con severas implicaciones 
emocionales, económicas y éticas para quienes recurren a ellos. Por lo que es de 
considerar que éste es un tema de salud pública ante una población que cada vez opta por 
postergar a edades más tardías la decisión de tener hijos y un problema de infertilidad que 
aqueja a más de 2.6 millones de parejas en edad reproductiva, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1

Cabe mencionar que algunas entidades federativas han regulado de manera parcial el uso 
de algunos procedimientos de reproducción asistida, ejemplo de ello son los Estados de 
Tabasco, Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; sin embargo, aún queda pendiente un marco 
normativo que reconozca, regule y vigile todas las TRHA manipuladas en el País. 

El acceso a las TRHA implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, por lo que 
resulta imperativa la necesidad de regular la provisión de estos procedimientos de una 
manera integral que sea compatible con estos derechos y los avances científicos, siendo el 
principal interés proteger los derechos de las personas involucradas en dichos 
procedimientos. 

La ausencia de un marco normativo que regule y vigile el acceso a TRHA en México limita 
la calidad de la información disponible sobre estos procedimientos y cómo acceder a ellos. 

1 http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/emb/wp-content/uploads/2018/11/Infertilidadalumnos.pdf
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En materia de reproducción asistida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
también ha emitido fallos relevantes en los últimos años. En junio de 2021, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 16/2016, las y los ministros reconocieron la necesidad de 
regular los procedimientos de reproducción asistida en general y la gestación por sustitución 
en particular. Este proyecto constituye un parteaguas, pues el derecho de las mujeres y las 
personas gestantes a decidir autónomamente sobre sus cuerpos no está actualmente 
garantizado y debe ser protegido constitucionalmente.

Los avances en la última década en materia de derechos reproductivos, particularmente en 
el nivel normativo y jurisprudencial, han sido notables. Tal es así, que éstos son reconocidos 
en diversas normativas nacionales y locales, al igual que en documentos internacionales 
relacionados con derechos humanos, como la Conferencia Nacional de Población y 
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (El Cairo, 1994) y en la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer de la misma organización internacional (Pekín,1995); en 
donde se reconocieron dentro de esos derechos, la reproducción asistida como un 
procedimiento que consiste en aplicar técnicas dirigidas a facilitar el nacimiento de un ser 
vivo, cuando una pareja presenta problemas de fertilidad.

A nivel constitucional en el ámbito local, podemos mencionar el precepto establecido en el 
numeral 1 del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reconoce 
los derechos reproductivos de sus habitantes de la siguiente manera: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
…

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. a E. (…)

F. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos 
o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni 
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.

2. (…) 

Sin duda, resulta fundamental legislar desde nuestro ámbito local en la materia 
mencionada, objeto de la presente iniciativa; por lo que la normativa que se adopte debe 
integrar una perspectiva de género, respetuosa de los derechos humanos y del progreso 
científico, de conformidad con los estándares más altos de protección reconocidos en la 
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Constitución Federal y Local, así como en los tratados internacionales ratificados por 
México. Asimismo, se debe respetar la distribución de competencias entre las diferentes 
instancias de gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de México para quedar de la siguiente 
manera: 

D E C R E T O

ÚNICO. - SE EXPIDE LA LEY DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

LEY DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la 
Ciudad de México, y tiene por objeto: 

I. Reconocer, proteger y garantizar los derechos reproductivos de las personas, 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud de la Ciudad de México, así como en toda normativa vigente aplicable y el 
acceso a éstos;

II. Proteger la vida, salud y dignidad humana de las personas que se sometan a las 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, así como de la formación, implante y 
destino final del embrión; 

III. Establecer y regular las bases, requisitos y modalidades, para garantizar el acceso 
y aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida al Sistema de Salud 
Pública Local, de conformidad con las respectivas competencias de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal y el Instituto de 
Salud para el Bienestar como parte de los servicios básicos de salud local, con un 
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enfoque de derechos humanos e inclusión de género; sin importar su condición 
física o social, orientación o preferencia sexual, raza o grupo indígena del que forme 
parte, y sin omitir toda perspectiva de interculturalidad en condiciones vulnerables;

IV. Determinar las competencias de las dependencias de la Administración Pública de 
la Ciudad de México involucradas en la materia relacionada con la presente Ley; 

V. Establecer y regular la aplicación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 
que de manera previa hayan sido acreditadas de manera científica y clínicamente 
indicadas por las autoridades correspondientes;

VI. Establecer y regular la aplicación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que 
existan las garantías diagnósticas, terapéuticas suficientes y debidamente 
autorizadas en los términos previstos por esta Ley;

VII. Establecer la regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y 
pre-embriones humanos crioconservados;

VIII. Regular la investigación y aplicación de las técnicas biomédicas de reproducción 
humana asistida;

IX. Regular la prestación de los servicios de salud en materia de Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida en los establecimientos permitidos por la Ley; 

X. Establecer los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los donadores, 
receptores, mujeres receptoras de embrión, los Centros de Reproducción Humana 
Asistida y los Bancos dedicados a la crioconservación de células germinales 
humanas; y

XI. Establecer las sanciones correspondientes ante el incumplimiento o violación de lo 
dispuesto por la presente Ley.

Artículo 2. Las disposiciones establecidas en la presente Ley son aplicables en la Ciudad 
de México y gozarán de sus derechos y obligaciones todas las personas habitantes, así 
como las instituciones públicas, sociales y privadas que administren, coordinen, investiguen 
y/o realicen servicios en materia de técnicas de reproducción humana asistida, con la 
finalidad de auxiliar los problemas reproductivos de quienes lo requieran, derivados de la 
esterilidad, infertilidad o cualquier otro impedimento de reproducción natural. 
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Artículo 3. Queda prohibida la clonación, prácticas eugenésicas, la selección de embriones 
por cualquier motivo, incluyendo la selección del sexo en seres humanos con fines 
reproductivos o como técnica de reproducción humana asistida; así como cualquier otra 
práctica no prevista por esta Ley que atente contra la dignidad humana. 

En ningún caso, las células germinales ni los embriones a que se refiere esta Ley podrán 
trasladarse al exterior del territorio de la Ciudad de México.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Todas las personas mayores de edad con problemas de esterilidad o 
infertilidad;

II. Todas las personas que por su identidad de género tengan impedimento de una 
reproducción de manera natural; 

III. Donadores de células germinales;

IV. Mujeres receptoras de embrión;

V. Centros de Reproducción Humana Asistida; y

VI. Bancos de células germinales.

Artículo 5. Ninguna persona podrá ser obligada a participar, someterse o realizar ningún 
tipo de técnica de reproducción humana asistida. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Bancos: Establecimientos públicos, privados o del sector social, autorizados por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dedicados a la crioconservación de 
células germinales humanas;

II. Células germinales: Células reproductoras humanas masculinas 
(espermatozoides) y femeninas (óvulos) capaces de dar origen a un embrión;

III. CRHA: Centros de Reproducción Humana Asistida como establecimientos públicos, 
privados o del sector social, autorizados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, para realizar técnicas de reproducción humana asistida.

IV. Ciudad: Ciudad de México;
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V. Comité: Comité de Reproducción Humana Asistida;

VI. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

VII. Crioconservación o criopreservación: Técnica de preservación de células 
germinales humanas a bajas temperaturas para ser reutilizadas en una técnica de 
reproducción humana asistida, logrando su mínimo deterioro posible;

VIII. Destino final de células germinales: Incineración, desintegración e inactivación 
de las células germinales, derivados y productos, en condiciones sanitarias 
permitidas por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Destino final de embriones: La inhumación y/o inactivación e inutilización de 
embriones humanos previamente criopreservados, en condiciones sanitarias 
permitidas por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

X. Personas Donadoras: Persona mayor de dieciocho años de edad, que autoriza la 
utilización de sus células germinales o embriones;

XI. Embrión: Producto resultante de la fertilización a partir de ésta y hasta el término 
de la decimosegunda semana gestacional;

XII. Espermatozoide: Célula germinal humana masculina;

XIII. Esterilidad: La enfermedad o condición que imposibilita a la persona en la 
capacidad de procrear un hijo, durante al menos doce meses sin utilización de 
ningún método contraceptivo;

XIV. Fertilización: Conjugación de la célula germinal humana femenina con la masculina 
con la consiguiente fusión de material genético;

XV. Fertilización asistida: Fertilización lograda mediante el auxilio de técnicas de 
reproducción humana asistida;

XVI. Fertilización heteróloga: Fertilización asistida realizada con células germinales 
provenientes de uno de los solicitantes y de un donador extraño a ellos.

XVII. Fertilización homóloga: Fertilización asistida realizada con células germinales 
provenientes de ambos solicitantes.

XVIII. Feto: Producto del embrión a partir de la decimotercera semana gestacional hasta 
su expulsión del seno materno;
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XIX. Gameto: Célula sexual haploide de los organismos pluricelulares originadas por 
meiosis.

XX. Infertilidad: Imposibilidad de lograr la concepción de forma natural después de un 
año de vida sexual activa con este propósito, sin utilización de métodos 
contraceptivos y diagnosticada por algún médico especialista en reproducción 
humana asistida, gineco-obstetricia o urología según sea el caso de la persona 
sujeta que la padezca;

XXI. Jefatura de Gobierno: Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;

XXII. Ley: Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de México;

XXIII. Ley de Protección de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;

XXIV. Persona Médica Tratante: Persona médica especialista en infertilidad humana o 
rama afín, con cédula profesional y registro autorizado por la autoridad 
correspondiente, para poder llevar a cabo cualquier técnica de reproducción 
humana asistida prevista en la presente Ley; 

XXV. Persona receptora de embrión: Persona que permite y autoriza la utilización de 
su útero de manera gratuita para la implantación de embriones humanos ajenos con 
la finalidad de su gestación hasta el nacimiento del producto;

XXVI. Óvulo: Célula germinal humana femenina;

XXVII. Pre-embrión:  Embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la 
división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde.

XXVIII. Persona Receptora: Persona que recibe células germinales o embriones propios o 
ajenos para someterse a una técnica de reproducción humana asistida;

XXIX. Registro: Registro de Reproducción Humana Asistida del Gobierno de la Ciudad de 
México;

XXX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
de la Ciudad de México;

XXXI. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
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XXXII. Semen: Conjunto de espermatozoides y fluidos seminales producidos por el aparato 
genital masculino;

XXXIII. TRHA: Técnicas de Reproducción Humana Asistida; y

XXXIV. Útero: Órgano muscular del sistema reproductor femenino donde se aloja y 
desarrolla el embrión durante la gestación.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las siguientes: 

I. La Jefatura de Gobierno; y

II. La Secretaría. 

Artículo 8. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad, objetivos y estrategias en materia 
de investigación, promoción, difusión y aplicación de las TRHA;

II. Asignar al sector salud los recursos suficientes para la operatividad y efectividad de 
la presente Ley; 

III. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, tanto del ámbito local 
como federal, que favorezcan la investigación y la calidad en la aplicación de las 
TRHA;  

IV. Emitir los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 
ejecución de programas que realicen las dependencias y órganos político-
administrativos del Gobierno de la Ciudad, con el fin de favorecer la aplicación de 
las TRHA, y 

V. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 

I. Garantizar el derecho a las TRHA a todas las personas habitantes de la Ciudad, en 
los términos de esta Ley;
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II. Elaborar, resguardar y actualizar el Registro; 

III. Determinar los centros hospitalarios donde se podrán realizar las TRHA en la 
Ciudad, de conformidad con la regulación emitida por las autoridades locales y 
federales competentes;

IV. Expedir los lineamientos y manuales respectivos acerca de los procedimientos y 
protocolos que deban llevar a cabo los profesionales y especialistas de la salud de 
la Ciudad en materia de TRHA de los sectores público y privado;

V. Elaborar, expedir y proporcionar a los centros públicos y privados autorizados que 
realicen las TRHA, el formulario de consentimiento informado respectivo, mismo que 
deberá ser firmado por la persona que desee someterse a la aplicación de cualquier 
TRHA;

VI. Otorgar licencias sanitarias a los CRHA y Bancos conforme al artículo 315 de la Ley 
General de Salud;

VII. Revocar las licencias sanitarias a las que hace alusión la fracción anterior;

VIII. Expedir las normas oficiales de ámbito local y demás disposiciones relativas a las 
técnicas de reproducción humana asistida;

IX. Vigilar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de esta Ley, del Reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables;

X. Fomentar una adecuada coordinación entre las instituciones de salud pública local 
y federal en materia de TRHA;

XI. Promover la investigación en materia de TRHA;

XII. Fomentar entre la población, la cultura del altruismo en materia de TRHA;

XIII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que se beneficie 
y se promueva el derecho de las personas en materia de TRHA;

XIV. Formular y establecer planes, programas y políticas públicas en materia de TRHA, 
de conformidad con la regulación emitida por las autoridades locales y federales 
competentes;
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XV. Implementar acciones necesarias que permitan proporcionar la información 
suficiente, oportuna, confiable y gratuita a la población interesada, con respecto a 
las TRHA;

XVI. Ejecutar el control sanitario de las donaciones y aplicación de las técnicas de 
reproducción humana asistida;

XVII. Brindar asesoría técnica y científica para la creación y funcionamiento de Bancos 
locales, así como a las instituciones públicas y privadas y a las personas físicas o 
morales del sector social que formen parte del Sistema Público de Salud;

XVIII. Autorizar la creación y funcionamiento de Bancos de competencia local, previa 
asesoría técnica, científica y legal;

XIX. Aplicar las políticas públicas establecidas por esta Secretaría en coordinación con 
los organismos y Bancos locales y federales;

XX. Coadyuvar con el Comité en las investigaciones biomédicas, y fomentar la 
realización de este tipo de investigaciones en los Bancos locales y federales, así 
como entre las instituciones privadas;

XXI. Realizar estadísticas en materia de reproducción humana asistida, con la 
información que le proporcionen los Bancos;

XXII. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de organismos públicos e 
instituciones privadas especializadas en materia de reproducción humana asistida; 
y

XXIII. Las demás que le asigne la Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
ESPECIFICACIONES

CAPÍTULO I
DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

(TRHA)

Artículo 10. En la presente Ley se entenderá por Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida (TRHA) a todas las técnicas biomédicas que conducen a facilitar o sustituir los 
procesos biológicos naturales de fertilización y/o reproducción humana, logrando la 
implantación de un embrión en un útero mediante manipulación directa especializada desde 
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un laboratorio.  Dichas técnicas deberán reunir las condiciones de acreditación científica y 
clínica establecidas por las autoridades correspondientes. 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) reconocidas en la presente Ley 
son:

I. Inseminación artificial (IA);

II. Fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVTE); 

III. Fecundación in vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides procedentes 
de eyaculado, con gametos propios o de donante;

IV. Transferencia intratubárica de gametos (GIFT), y 

V. Maternidad Subrogada.

La aplicación de cualquier otra técnica no relacionada en las fracciones anteriores requerirá 
la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable del 
Comité, para su práctica provisional y tutelada como técnica experimental.

Artículo 11. El Congreso, mediante proceso legislativo correspondiente y previo informe 
del Comité y autorización de la Secretaría, podrá actualizar las fracciones correspondientes 
al artículo anterior para su adaptación a los avances científicos y técnicos, incorporando 
así, aquellas técnicas experimentales que hayan demostrado mediante experiencia 
suficiente, reunir las condiciones de acreditación científica y clínica precisas para su 
aplicación generalizada.

Artículo 12. Las TRHA se realizarán cuando haya posibilidades razonables de éxito, previa 
aceptación libre y consciente de su aplicación y no supongan riesgo grave para la salud 
física o mental de la mujer receptora de embrión o a la persona receptora, así como de la 
posible descendencia. 

Para efectos del párrafo anterior, el médico tratante deberá informar a la mujer receptora 
de embrión o a la persona receptora, acerca de sus posibilidades de éxito, así como de sus 
riesgos y de las condiciones de dicha aplicación, derivado de los resultados obtenidos en 
los estudios que el médico tenga considerado ordenar.

La información y el asesoramiento sobre las TRHA deberá otorgarse a todas las personas 
que deseen recurrir a éstas, así como a quienes, en su caso, vayan a actuar como personas 
donantes, debiendo extenderse a los aspectos biológico, jurídico y ético de las personas 
involucradas, precisando la información relativa a las condiciones económicas del 
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tratamiento. Incumbirá la obligación de que se proporcione dicha información en las 
condiciones adecuadas que faciliten su comprensión a las autoridades sanitarias del 
gobierno de la Ciudad, así como a los responsables de los equipos médicos que lleven a 
cabo su aplicación en los centros y servicios autorizados para su práctica.

Artículo 13. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la 
transferencia de un máximo de tres pre-embriones a cada mujer por ciclo reproductivo.

Artículo 14. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida 
quedará reflejada en un formulario de consentimiento expreso, informado en el que se hará 
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo 
su aplicación.

Artículo 15. La mujer receptora de embrión o persona receptora de estas técnicas podrá 
pedir que se suspenda su aplicación en cualquier momento de su realización anterior a la 
transferencia embrionaria y dicha petición deberá atenderse de manera expresa.

Artículo 16. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán recogerse 
en historias clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías de 
confidencialidad respecto de la identidad de los donantes, de los datos y condiciones de los 
usuarios y de las circunstancias que concurran en el origen de los hijos así nacidos; lo 
anterior en apego a la Ley de Protección de Datos. 

CAPÍTULO II
PROTECCIÓN DEL EMBRIÓN

Artículo 17. Los embriones sólo podrán ser generados con el fin de la fertilización humana.

Artículo 18. Queda prohibido:

I. Toda forma de comercialización de embriones. La prohibición se extiende a las 
células y a los tejidos embrionarios derivados de la fertilización;

II. Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación;

III. La escisión embrionaria precoz;

IV. La producción de híbridos;

V. La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

VI. El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;
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VII. La producción e implantación de más de tres embriones, y

VIII. La crioconservación o criopreservación de embriones.

Artículo 19. Las intervenciones de terapia génica se permiten previa autorización de la 
Secretaría, siempre y cuando impliquen un beneficio para el embrión y que preliminarmente 
haya sido demostrada la utilidad de este procedimiento.

Artículo 20. El o los embriones generados a través de alguna técnica de reproducción 
humana asistida deberán implantarse en el útero de la persona receptora dentro del plazo 
de 72 horas a partir de su producción. Si se excede de este término sin que se efectúe su 
implantación, ya sea por causas posteriores a la realización de la técnica de reproducción 
humana asistida o no sean utilizados, se les dará destino final.

Artículo 21. Si antes del vencimiento del término a que se refiere el artículo anterior, alguna 
de las personas receptoras renuncia al programa de fertilización asistida, se dará el destino 
final contemplado para los embriones, con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, garantizando en todo momento el anonimato 
recíproco entre las personas receptoras, personas donantes de células germinales y la 
receptora de embrión, según sea el caso.

Artículo 22. En ningún momento se puede solicitar el destino final de los embriones, ni su 
crioconservación, si no se encuentra dentro de los supuestos previstos en la presente Ley.

CAPÍTULO III
DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (CRHA) 

Y BANCOS DE CRIOCONSERVACIÓN

Artículo 23. El funcionamiento de los CRHA y de los Bancos requieren autorización y 
licencia sanitaria otorgadas por la autoridad sanitaria establecida en la presente Ley, así 
como por aquellas competentes en la materia u otras contenidas en la normatividad vigente 
de la Ciudad de México. Sus respectivos requisitos exigirán las condiciones establecidas 
en esta Ley, su respectivo Reglamento y demás normativas vigentes aplicables, debiendo 
garantizar en todo momento la accesibilidad a las personas con discapacidad.

La práctica de cualquiera de las TRHA podrá llevarse a cabo de manera exclusiva en los 
CRHA debidamente autorizados en función del párrafo anterior. Dicha autorización 
especificará las técnicas cuya aplicación se permitirán en cada caso y tendrá una vigencia 
de cinco años, misma que podrá ser renovada al cumplir con los requisitos señalados por 
las autoridades y normativas correspondientes.
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Artículo 24. Los CRHA y Bancos se someterán con la periodicidad que establezcan las 
autoridades sanitarias competentes, a visitas de verificación que se lleven a cabo con la 
finalidad de constatar el debido cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y legales, 
para lo cual, deberán proporcionar todas las facilidades a las autoridades sanitarias. 

Asimismo, deberán conservar en custodia, copia certificada de los contratos celebrados 
entre los sujetos de la presente Ley, mismos que deben tener el carácter de confidenciales. 

Artículo 25. Los CRHA y Bancos podrán solicitar al Registro, información sobre las 
personas donadoras y las receptoras de embrión, con la finalidad de proteger los derechos 
humanos y la dignidad de la vida humana respecto de la aplicación de las técnicas de 
reproducción humana asistida. 

Artículo 26. Es obligación de los CRHA y Bancos guardar estricta confidencialidad respecto 
a las identidades y demás información de las personas donadoras y receptoras de embrión, 
misma que sólo se revelará en los casos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables, o lo ordene la autoridad judicial competente. 

Artículo 27. Los CRHA y Bancos deberán rendir informes anuales respecto de sus 
actividades, constitución, organización y funcionamiento a la Secretaría. 

Dichos informes deberán ser de carácter público en cuanto al número de técnicas y 
procedimientos de diferente tipo para los que se encuentren autorizados, así como las tasas 
de éxito en términos reproductivos obtenidas por cada centro con cada técnica y cualquier 
otro dato que se considere necesario para que por los usuarios de las técnicas de 
reproducción asistida puedan valorar la calidad de la atención proporcionada por cada 
centro.

El informe público deberá también contener el número de pre-embriones crioconservados 
en resguardo, en su caso, en cada centro.

CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL MÉDICO TRATANTE

Artículo 28. El personal médico tratante que labore en los CRHA, deberá estar 
especialmente cualificado para realizar las TRHA, sus aplicaciones complementarias o sus 
derivaciones científicas. Para ello, deberá contar con el equipamiento biomédico y los 
medios necesarios que se determinarán en el reglamento correspondiente a la presente 
Ley. Actuará interdisciplinariamente, y el director del centro o servicio del que dependa será 
el responsable directo de sus actuaciones.
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Artículo 29. El personal médico tratante y la dirección de los CRHA en que trabajen 
incurrirán en las responsabilidades que legalmente correspondan si violan el secreto de la 
identidad de las personas donantes, receptoras o si realizan mala praxis con las técnicas 
de reproducción asistida, así como con los materiales biológicos correspondientes. 

Asimismo, se considerará falta grave a quien, por omitir la información o los estudios 
establecidos, den como resultado la lesión de los intereses de las personas donantes o 
usuarias, o bien, se transmitan a los descendientes enfermedades congénitas o hereditarias 
evitables con aquella información y estudio previos.

Artículo 30. El personal médico tratante recogerá en una historia clínica, custodiada con la 
debida protección y confidencialidad, todas las referencias sobre las personas donantes y 
usuarias, así como los consentimientos firmados para la realización de la donación o de las 
técnicas.

Los datos de las historias clínicas, excepto la identidad de las personas donantes, deberán 
ser puestos a disposición de la persona receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas 
técnicas, o en su defecto, de sus representantes legales cuando llegue a su mayoría de 
edad si así lo solicitan.

Artículo 31. El personal médico tratante deberá realizar a las personas donantes y a las 
receptoras cuantos estudios estén establecidos reglamentariamente, y deberán 
cumplimentar igualmente los protocolos de información sobre las condiciones de los 
donantes o la actividad de los centros de reproducción asistida que se establezcan.

TÍTULO TERCERO
DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS TÉCNICAS

DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CAPÍTULO I
DE LAS PERSONAS DONANTES Y CONTRATOS DE DONACIÓN

Artículo 32. La donación de gametos y pre-embriones para las finalidades autorizadas por 
esta Ley, será mediante un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre la 
persona donante y el centro autorizado.

La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados, 
siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación 
procederá la devolución por la persona donante de los gastos de todo tipo originados al 
centro receptor. 
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O bien, se podrá revocar la donación sin devolución alguna, cuando se trate de posibles 
afectaciones genéticas que pudieran implicar poner en riesgo la vida o la integridad de la 
persona receptora o del producto.

La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica 
resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas y 
los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá 
suponer incentivo económico para ésta.

Artículo 33. Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de CRHA’s que 
incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter altruista de 
aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar la donación mediante la oferta de 
compensaciones o beneficios económicos.

La Secretaría, previo informe del Comité, fijará periódicamente las condiciones básicas que 
garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación.

Artículo 34. El contrato se formalizará por escrito entre las personas donantes y el CRHA. 
Antes de la formalización, las personas donantes deberán de ser informados de los fines y 
consecuencias del acto.

Artículo 35. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los 
datos de identidad de las personas donantes por los bancos de gametos, así como, en su 
caso, por los registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan.

Artículo 36. Las personas nacidas derivado de la práctica de alguna TRHA tiene derecho 
por sí o por sus representantes legales a obtener información general de los donantes que 
no incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las personas receptoras de los 
gametos y de los preembriones.

Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que representen un peligro cierto 
para la vida o la salud del niño o niña, o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales 
penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea 
indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación 
tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de las 
personas donantes.

Artículo 37. Las personas donantes deberán ser mayores de 18 años, gozar de buen 
estado de salud física y mental, así como plena capacidad de obrar. Su estado de salud 
deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes que 
incluirá sus características fenotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y 
determinaciones analíticas necesarias para demostrar, según el estado de los 
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conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su realización, que 
los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles 
a la descendencia. 

Estas mismas condiciones serán aplicables a las muestras de donantes procedentes de 
otros países; en este caso, los responsables del centro remisor correspondiente deberán 
acreditar el cumplimiento de todas aquellas condiciones y pruebas cuya determinación no 
se pueda practicar en las muestras enviadas a su recepción. En todo caso, los CRHA 
podrán rechazar la donación cuando las condiciones físicas y mentales del donante no sean 
las adecuadas.

Artículo 38. El número máximo autorizado de hijos nacidos a través de TRHA que hubieran 
sido generados con gametos de una misma persona donante no deberá ser superior a seis. 
Para el mantenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar bajo protesta 
de decir verdad, en cada donación si han realizado otras previas, así como las condiciones 
de éstas, e indicar el momento y el centro en el que se hubieran realizado dichas 
donaciones.

Será responsabilidad de cada CRHA que utilice gametos de personas donantes comprobar 
de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso, las consecuencias 
de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos 
previamente. Si se acreditase que el número de éstos superaba el límite establecido, se 
procederá a la destrucción de las muestras procedentes de ese donante.

CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS USUARIAS 

Artículo 39. Toda persona mayor de 18 años, sin distinción de orientación o preferencia 
sexual, raza o grupo indígena del que forme parte, estado civil, condición social o cualquier 
otra que genere algún tipo de discriminación, y con plena capacidad de obrar, podrá ser 
receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya 
prestado su consentimiento por escrito a su utilización de manera libre, consciente y 
expresa.

Artículo 40. Entre la información proporcionada a la persona receptora, de manera previa 
a la firma de su consentimiento, para la aplicación de estas técnicas, se incluirá, en todo 
caso, la de los posibles riesgos, para ella misma durante el tratamiento y el embarazo, y 
para la descendencia, que se puedan derivar de la maternidad clínicamente inadecuada.

Si la persona estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su pareja, a 
menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. 
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El consentimiento de la persona cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, 
deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal.

Artículo 41. En la aplicación de las TRHA, la elección de la persona donante de semen 
sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, que deberá preservar las 
condiciones de anonimato de la donación. En ningún caso podrá seleccionarse 
personalmente el donante a petición de la receptora. En todo caso, el equipo médico 
correspondiente deberá procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica 
posible de las muestras disponibles con la persona receptora.

CAPÍTULO III
DE LOS HIJOS NACIDOS MEDIANTE TRHA

Artículo 42. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará 
por lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal, salvo las siguientes 
especificaciones:

I. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda 
inferir el carácter de la generación.

II. La persona progenitora ni su cónyuge, no podrán por ningún motivo impugnar la 
filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de fecundación, cuando 
hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada 
fecundación con contribución de donante o donantes.

III. Se considera escrito indubitado al documento extendido ante el CRHA, en el que se 
refleje el consentimiento a la fecundación con contribución de persona donante. 
Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad.

IV. La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda conforme 
al artículo 35 de la presente Ley, no implica en ningún caso determinación legal de 
la filiación.

CAPÍTULO IV
LA RELACIÓN DE FILIACIÓN ANTE LA MUERTE DE LA PERSONA DONANTE

Artículo 43. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación 
jurídica alguna entre la hija o el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en 
esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero 
de la mujer a la fecha de su muerte.
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Artículo 44. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, la persona cónyuge podrá 
prestar su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 40 
segundo párrafo, mediante escritura pública, en testamento o documento de instrucciones 
previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a 
su fallecimiento para fecundar a su pareja. Tal acto producirá los efectos legales que se 
derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en 
dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de 
aquéllas.

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el 
cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya 
iniciado para la transferencia de pre-embriones constituidos con anterioridad al fallecimiento 
de la pareja.

La persona no unida por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad prevista en 
el párrafo anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar los procedimientos 
legales correspondientes, sin perjuicio de la acción judicial para el reconocimiento de 
paternidad.

CAPÍTULO V
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

ARTÍCULO 45. Son nulos de pleno derecho los convenios a título oneroso o gratuito por el 
que se conviene la gestación, a cargo de una mujer a la que se obliga a la entrega del 
nacido o a renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.

La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 
Asimismo, queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 
padre biológico, conforme a las normas de la materia.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo precedentemente, únicamente la situación de la 
mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o 
adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad, 
o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del embrión propio; entendiéndose 
como éste a aquel que es formado como mínimo por un gameto de la pareja o en el caso 
de la mujer sola por su óvulo. 

La incapacidad referida deberá ser diagnosticada por el equipo tratante, el que deberá emitir 
un dictamen médico a la persona para los efectos que considere.

En el caso de la presente excepción, el acuerdo a que refiere el párrafo segundo del artículo 
anterior, deberá ser de naturaleza gratuita y suscrito por todas las partes intervinientes.
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En este sentido, la filiación del nacido corresponderá a quienes hayan solicitado y acordado 
la subrogación de la gestación.

TÍTULO CUARTO
CRIOCONSERVACIÓN Y OTRAS TÉCNICAS COADYUVANTES

DE LAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CAPÍTULO I
CRIOCONSERVACIÓN DE GAMETOS Y PRE-EMBRIONES

Artículo 46. El semen podrá crioconservarse en bancos de gametos autorizados durante 
la vida del varón de quien procede. La utilización de ovocitos y tejido ovárico 
crioconservados requerirá previa autorización de la autoridad sanitaria correspondiente.

Los pre-embriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que 
no sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los 
bancos autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de 
los pre-embriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por 
los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y 
ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente 
adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida.

Artículo 47. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los pre-embriones 
crioconservados, así como en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico 
crioconservados, son:

I. Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.

II. La donación con fines reproductivos.

III. La donación con fines de investigación.

IV. El cese de su conservación sin otra utilización. 

V. En el caso de los pre-embriones y los ovocitos crioconservados, esta última 
opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de 
conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de 
los destinos mencionados en las fracciones anteriores.

La utilización de los pre-embriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el tejido ovárico 
crioconservados, para cualquiera de los fines citados, requerirá del consentimiento 
informado correspondiente debidamente acreditado. En el caso de los pre-embriones, el 
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consentimiento deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la mujer casada 
con un hombre, también por el marido, con anterioridad a la generación de los pre-
embriones.

El consentimiento para dar a los pre-embriones o gametos crioconservados cualquiera de 
los destinos citados podrá ser modificado en cualquier momento anterior a su aplicación.

Artículo 48. En el caso de los pre-embriones, cada dos años, como mínimo, se solicitará 
de la mujer o de la pareja progenitora, la renovación o modificación del consentimiento 
firmado previamente. Si durante dos renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de 
la mujer o de la pareja progenitora la firma del consentimiento correspondiente, y se 
pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de 
obtener dicha renovación sin obtener la respuesta requerida, los pre-embriones quedarán 
a disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados, que podrán 
destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las 
exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas, así como la gratuidad y ausencia 
de ánimo de lucro.

Con anterioridad a la prestación del consentimiento, se deberá informar a la pareja 
progenitora o a la mujer, en su caso, de lo previsto en los párrafos anteriores de este 
apartado.

Artículo 49. Los centros de fecundación in vitro que procedan a la crioconservación de 
gametos o preembriones humanos deberán disponer de un seguro o garantía financiera 
equivalente que asegure su solvencia, en los términos que se fijen reglamentariamente, 
para compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se produjera un 
accidente que afecte a su crioconservación, siempre que, en el caso de los pre-embriones 
crioconservados, se hayan cumplido los procedimientos y plazos de renovación del 
consentimiento informado correspondiente.

CAPÍTULO II
DEL DIAGNÓSTICO PRE-IMPLANTACIONAL

Artículo 50. Los CRHA debidamente autorizados podrán practicar técnicas de diagnóstico 
preimplantacional para:

a) La detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz, y no 
susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos 
científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los pre-
embriones no afectos para su transferencia.
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b) La detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del pre-
embrión.

La aplicación de las técnicas de diagnóstico preimplantacional en estos casos deberá 
comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente, que informará de ella al Comité.

Artículo 51. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquier otra 
finalidad no comprendida en el artículo anterior, o cuando se pretendan practicar en 
combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los pre-
embriones in vitro con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa, 
caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable del Comité, 
que deberá evaluar las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso.

CAPÍTULO III
DE LAS TÉCNICAS TERAPÉUTICAS EN EL PRE-EMBRIÓN

Artículo 52. Cualquier intervención con fines terapéuticos sobre el pre-embrión vivo in vitro 
sólo podrá tener la finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con 
garantías razonables y contrastadas.

La terapia que se realice en pre-embriones in vitro sólo se autorizará si se cumplen los 
siguientes requisitos:

a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente informada sobre 
los procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapia 
propuesta y las hayan aceptado previamente.

b) Que se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o muy 
grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación.

c) Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la 
selección de los individuos o de la raza.

d) Que se realice en CRHA autorizados y por médicos cualificados y dotados de los 
medios necesarios, conforme a la normatividad aplicable.

La realización de estas prácticas en cada caso requerirá de la autorización de la autoridad 
sanitaria correspondiente, previo informe favorable del Comité. 

TÍTULO QUINTO
DE LA INVESTIGACIÓN CON GAMETOS

Y PRE-EMBRIONES HUMANOS 
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CAPÍTULO I 
UTILIZACIÓN DE GAMETOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 53. Los gametos podrán utilizarse de manera independiente con fines de 
investigación o experimentación, y no podrán utilizarse para su transferencia a la mujer ni 
para originar pre-embriones con fines de procreación.

La investigación o experimentación con pre-embriones sobrantes procedentes de la 
aplicación de las técnicas de reproducción asistida sólo se autorizará si cumple los 
siguientes requisitos:

I. Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, de la mujer, 
previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la investigación 
y sus implicaciones. Dichos consentimientos especificarán en todo caso la renuncia 
de la pareja o de la mujer, en su caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, 
económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse de manera 
directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo.

II. Que el pre-embrión no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de 
la fecundación del ovocito, descontando el tiempo en el que pueda haber estado 
crioconservado.

III. En el caso de los proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y 
aplicación de las técnicas de reproducción asistida, que la investigación se realice 
en CRHA. En todo caso, los proyectos se llevarán a cabo por equipos científicos 
cualificados, bajo control y seguimiento de las autoridades sanitarias competentes.

IV. Que se realicen con base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por 
las autoridades sanitarias competentes, previo informe favorable del Comité si se 
trata de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y aplicación de 
las técnicas de reproducción asistida, o del órgano competente si se trata de otros 
proyectos de investigación relacionados con la obtención, desarrollo y utilización de 
líneas celulares de células troncales embrionarias.

V. En el caso de la cesión de pre-embriones a otros centros, en el proyecto mencionado 
en la fracción anterior, deberán especificarse las relaciones e intereses comunes de 
cualquier naturaleza que pudieran existir entre el equipo y el CRHA que realizan la 
cesión de pre-embriones. En estos casos deberán también mantenerse las 
condiciones establecidas de confidencialidad de los datos de los progenitores y la 
gratuidad y ausencia de ánimo de lucro.
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Una vez terminado el proyecto, la autoridad que concedió la autorización deberá dar 
traslado del resultado de la experimentación al Comité y, en su caso, al órgano competente 
que lo informó.

CAPÍTULO II
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 

DE LOS PRE-EMBRIONES PARA INVESTIGACIÓN

Artículo 54. Los pre-embriones crioconservados sobrantes respecto de los que exista el 
consentimiento de la pareja progenitora, o en su caso, la mujer, para su utilización con fines 
de investigación, se conservarán al igual que aquellos otros para los que se haya consentido 
en otros destinos posibles, en los bancos de pre-embriones de los centros de reproducción 
humana asistida correspondientes.

Artículo 55. La utilización efectiva del pre-embrión con fines de investigación en un 
proyecto concreto en el propio centro de reproducción humana asistida, o su traslado a otro 
centro en el que se vaya a utilizar en un proyecto concreto de investigación, requerirá del 
consentimiento expreso de la pareja o, en su caso, de la mujer responsable del preembrión, 
para su utilización en dicho proyecto, previa información pormenorizada y comprensión por 
los interesados de los fines de esa investigación, sus fases, plazos, especificación de su 
restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito clínico de aplicación, así como de sus 
consecuencias posibles. 

Si no se contase con el consentimiento expreso para la utilización en un proyecto concreto 
de investigación, deberá recabarse en todo caso antes de su cesión a ese fin, salvo en el 
caso de la ausencia de renovación del consentimiento previsto en el tercer párrafo del 
artículo 46 de esta Ley.

TÍTULO SEXTO
DEL COMITÉ

CAPÍTULO ÚNICO
DE SU OBJETO, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 56. La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectorial e intersectorial, se 
apoyará en un Comité de Reproducción Humana Asistida como órgano colegiado 
consultivo, de carácter permanente y honorífico, dirigido a asesorar y orientar sobre la 
utilización de las TRHA, a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos 
científicos y técnicos en esta materia, a la elaboración de criterios funcionales y 
estructurales de los centros y servicios donde dichas técnicas se realizan, así como a opinar 
sobre temas estratégicos para la definición de políticas relacionadas con las técnicas de 
reproducción humana asistida. 
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Sus funciones se regularán a través de Lineamientos, Reglas de Operación, o la normativa 
reglamentaria correspondiente.  

Artículo 57. Formarán parte del Comité una persona representante designada por la 
persona titular de cada una de las siguientes instancias: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II. La Secretaría, quien ocupará la vicepresidencia; 

III. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;

V. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México; 

VI. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México;

VII. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México; 

VIII. Centros de Reproducción Humana Asistida públicos y privados;

IX. El Instituto de Salud para el Bienestar; 

X. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS);

XI. La Universidad Nacional Autónoma de México;

XII. La Universidad Autónoma Metropolitana;

XIII. El Instituto Politécnico Nacional; 

XIV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);

XV. La Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia;

XVI. Asociaciones o sociedades de Bioética de reconocido prestigio nacional; 

XVII. Servicios Médicos Privados; 

XVIII. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
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XIX. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México; y 

XX. Las demás que considere la Secretaría y las disposiciones legales aplicables. 

El Consejo contará con un Secretaría Técnica a cargo de la persona titular de la Dirección 
General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría. El 
Comité sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las reuniones del 
Comité podrán ser invitados especialistas, y funcionarios públicos, entre otros, cuya 
trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Comité. Su 
participación será honorífica.

Artículo 58. Las comisiones o comités homólogos que se constituyan en el sector privado 
tendrán la consideración de comisiones de soporte y referencia por parte del Comité y 
colaborarán con éste en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros del Comité deberán efectuar una declaración de actividades e intereses y se 
abstendrán de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en que tengan un 
interés directo o indirecto en el asunto examinado.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL REGISTRO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I
REGISTRO DE DONANTES

Artículo 59. El Registro, a cargo de la Secretaría, es el padrón administrativo de carácter 
confidencial, en el que se inscribirán las personas donantes de gametos y pre-embriones 
con fines de reproducción humana, con las garantías precisas de confidencialidad 
establecidas por la Ley de Protección de Datos.

Los datos del Registro se basarán en los que sean proporcionados por los CRHA públicos 
y privados, y consignará también a los hijos nacidos de cada uno de las personas donantes, 
la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la localización original de unos y otros en 
el momento de la donación y de su utilización.

La Jefatura de Gobierno, previo informe de la Secretaría, regulará la organización y 
funcionamiento del Registro.
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Artículo 60. Los CRHA en los que se practiquen TRHA, están obligados a proporcionar la 
información precisa para su adecuado funcionamiento a las autoridades encargadas del 
Registro regulado en el artículo anterior. 

TÍTULO OCTAVO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS,

Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD.

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 61. Las autoridades competentes deberán emitir las medidas de seguridad 
necesarias para los CRHA que tengan como fin la prevención del tráfico de células 
germinales y sexuales, semen, embriones y/o todos aquellos elementos utilizados para las 
TRHA de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

Artículo 62. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría es competente para ordenar o 
ejecutar las medidas de seguridad dictadas por las autoridades correspondientes. 

CAPÍTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 63. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables que de ésta deriven, serán sancionadas 
administrativamente por las autoridades competentes, sin perjuicio de las que correspondan 
cuando resulten constitutivas de delitos establecidos en el Código Penal para el Distrito 
Federal o bien, las que pudieran resultar de la responsabilidad civil correspondiente.

El procedimiento para la imposición de sanciones deberá ajustarse a lo previsto para tal 
efecto en la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México; así como en la Ley General de Salud y las demás aplicables en la 
materia.  

Artículo 64. Las sanciones administrativas consistirán en:

I.         Amonestación;

II.        Amonestación con apercibimiento;

III.       Arresto hasta por treinta y seis horas; 
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IV.       La clausura temporal o en su caso definitiva; y

V.        Multa.

Artículo 65. En la imposición de las sanciones, las autoridades competentes fundarán y 
motivarán la resolución, tomando en cuenta:

I.       Los daños que se hayan producido o puedan producirse debido al manejo o distribución 
de las células germinales, que afecten a las personas donadoras o receptoras;

II.     La gravedad de la infracción;

III.    Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;

IV.    La reincidencia de la persona infractora; y

V.     El o los beneficios obtenidos por la persona infractora.

Artículo 66. Se sancionará con multa de dos mil hasta diez mil unidades de medida y 
actualización (uma) vigentes, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 
17, 18, 19, 20, 21 y 22 de esta Ley.

Artículo 67. Se sancionará con multa de cien hasta mil unidades de medida y actualización 
(uma) vigentes, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 23, 24, 25, 26 
y 27 de esta Ley.

Artículo 68. Se sancionará con multa equivalente de seis mil hasta doce mil unidades de 
medida y actualización (uma) vigentes, la violación a lo dispuesto en los artículos 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 de esta Ley.

Artículo 69. Cuando se reincida en alguno de los supuestos señalados en los artículos 
anteriores, se duplicará el monto de la multa correspondiente.

Artículo 70. Se sancionará con multa equivalente de tres mil hasta seis mil unidades de 
medida y actualización (uma) vigentes, la violación a las obligaciones que emanen de 
cualquier artículo diferente a los anteriores.

Artículo 71. La aplicación de las multas se realizará sin perjuicio de que las autoridades 
decreten las medidas de seguridad procedentes, hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades.
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Artículo 72. Será procedente la clausura temporal o definitiva, parcial o total, según la 
gravedad de la infracción, cuando además de las multas que correspondan, no se cumpla 
con alguno o la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 23 al 38 de esta Ley, 
así como su Reglamento.

Artículo 73. En los casos de clausura definitiva quedarán sin efecto las licencias sanitarias 
que, en su caso, se hubieren otorgado.

Artículo 74. Las autoridades competentes sancionarán con arresto hasta por treinta y seis 
horas:

I. A la persona que entorpezca o se oponga al ejercicio de las funciones de las 
autoridades sanitarias, y

II. A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones 
de las autoridades sanitarias, provocando con ello un peligro a la salud de las 
personas.

Sólo procederá esta sanción si previamente se emitió cualquier otra de las sanciones a que 
se refiere esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Impuesto el arresto, se comunicará la resolución a la autoridad competente para que ésta 
la ejecute.

Artículo 75. Cuando de una verificación se observe la posible comisión de uno o varios 
delitos, las autoridades acudirán ante la autoridad competente a realizar la denuncia que 
corresponda, sin perjuicio de la aplicación de la sanción administrativa que proceda.

CAPÍTULO III
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 76. Contra la resolución que afecte en sus derechos a los particulares se podrá 
interponer el recurso de inconformidad en términos de lo establecido por el Capítulo IV del 
Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Artículo 77. En la tramitación del recurso de inconformidad se aplicará supletoriamente la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

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

SEGUNDO. La Secretaría de Salud deberá hacer las adecuaciones a todas las 
disposiciones reglamentarias y normativas para dar cumplimiento al presente Decreto en la 
práctica hospitalaria, dentro de los siguientes 90 días después de su publicación. 

TERCERO. La Jefatura de Gobierno deberá prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año próximo inmediato de la entrada en 
vigor del presente Decreto, los recursos necesarios para la implementación y operatividad 
de la presente Ley. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México al día tres del mes de febrero 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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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS.  
 

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 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS. Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos 
previstos en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
plantea la presente iniciativa al tenor de lo siguiente. 
 
 

I. Problemática que la Iniciativa pretende resolver. 
 
Si bien existe protección a los animales, la misma excluye actos de crueldad que 

por años se han venido realizando en contra de los animales más invisibilizados: los 

animales de granja.  
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Como se ha hecho patente en diversos estudios que se volvieron iniciativas gracias 

a la constante labor que la Organización Internacional, Igualdad Animal México, 

ha hecho en nuestro país, pese a que la Ciudad de México ha sido progresista al 

otorgar protección a los animales en su Constitución y Ley en la materia, en lo que 

concierne a los animales destinados específicamente al abasto no se ha logrado 

garantizar su bienestar en la etapa de matanza, pues no hay regulación sobre los 

lugares en donde se realiza y, por consecuencia, no se puede seguir el correcto 

manejo que dictan las Normas Oficiales Mexicanas en este rubro. Las iniciativas 

que otras y otros compañeros de distintos colores han sometido a consideración de 

este Congreso, aún cuando lograron el objetivo de visibilizar esta problemática, e 

involucrar al resto de los actores en la dinámica de aprobación, por desgracia 

terminaron por precluir.  

 

Lo anterior, afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados estos 

animales a servir como alimento a la población y, no tener certeza sobre su sanidad, 

se desatan una cantidad de asuntos relacionados a múltiples enfermedades que 

incluso pueden terminar con la vida de las personas que los consumen. 

 

Los actos que infringen las Normas Oficiales Mexicanas para darles muerte generan 

que no se realicen acciones para contrarrestar el posible daño a la salud de los 

consumidores, debido a la cantidad de sustancias químicas que segregan los 

animales al estar en un estado de estrés o miedo. 

 

De acuerdo a la citada Organización, la matanza clandestina implica peligros para 

la salud pública, contaminación por mal manejo de residuos y, sobre todo, mucho 

sufrimiento para los animales, quienes son matados fuera de rastros que no son 

inspeccionados para confirmar la presencia de sustancias prohibidas, tales como 

promotores de crecimiento, que afectan la salud animal y humana.  
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Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar 

muerte a los animales domésticos y silvestres, no se cumple, pues en estos lugares 

no se cuenta con la infraestructura ni las herramientas necesarias para inducir a los 

animales a un estado de inconsciencia y así evitarles un sufrimiento innecesario. 

 

Siguiendo la línea de investigación de este organismo, a pesar de que en México 

los animales no son formalmente considerados como víctimas, esta reforma que 

proponemos con la presente Iniciativa, forma parte del paradigma del Derecho 

Animal, que aboga por abandonar la idea de que estos seres sintientes son objetos, 

lo cual forma parte de nuestro andamiaje jurídico. 

 

Aunado a lo anterior, los rastros clandestinos representan espacios en los que no 

hay vigilancia o seguridad laboral; incluso en varios, Igualdad Animal encontró a 

menores de edad realizando actos de matanza y manejo animal. De igual 

forma, estos espacios representan un potencial foco de infección al no tener un 

adecuado manejo de los residuos peligrosos, tales como la sangre, la cual es 

depositada directamente en la alcantarilla o tapada con arena, y vertida 

directamente en la tierra. 

 

En el caso que nos ocupa, la inexistencia o existencia clandestina de los rastros en 

la Ciudad de México resulta en algo inadmisible, ya que la finalidad de los mismos 

consiste en proveer de todos los recursos materiales y humanos para obtener 

productos inocuos; i.e., aquellos que no son dañinos para la persona que lo 

consume, pero tampoco para las personas que lo producen o para el ambiente en 

que se produce. 
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Al permitir una labor clandestina se vulneran los principios de trato humanitario en 

la movilización de animales, de acuerdo a la NOM-051-ZOO-19951; las 

especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, 

almacenamiento, transporte y expendio, siguiendo la NOM-194-SSA1-20042; los 

métodos para dar muerte a los animales, como señala la NOM-033-SAG/ZOO-

20143; el proceso sanitario de la carne, como advierte la NOM-009-ZOO-19944; los 

lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 

veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos, en atención a la NOM-

064-ZOO-2005, y las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial6, 

entre otras. 

 

Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción que no observa 

el bienestar y la sanidad animal, lo que significa productos cárnicos con alta 

probabilidad de contener agentes contaminantes, pues al no contar con ninguna 

garantía de calidad, los productos de la matanza ilegal sólo pueden ser vendidos en 

lugares donde no se verifique su procedencia; en muchas ocasiones a un menor 

precio, lo que genera la idea errónea de un beneficio para la población de más bajos 

recursos, asunto por demás alejado a esa realidad. 

 

De acuerdo a Juergen Voegele, Director Superior del Departamento de Prácticas 

Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial (World Bank Group): “La 

 
1 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998 
2 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 
al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004 
3 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de agosto de 2015 
4

 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994 
5

 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de 
sus ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003 
6

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 
2003 

Doc ID: 2cfba87330ee270fa261d075d8f5c79136768bb9



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

5 
 

inocuidad de los alimentos recibe relativamente poca atención a la hora de formular 

políticas y no se destinan suficientes recursos a esta cuestión. Las medidas suelen 

ser reactivas —ante graves brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, 

o interrupciones del comercio— en lugar de preventivas.”7 

 

Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, por lo que permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier 

justificación, atenta contra los derechos humanos de los consumidores, pues se les 

discrimina y condena por su condición socioeconómica: 

 

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo 

especial que generan, entre los desperdicios de la matanza y lo que han limpiado 

de los cadáveres. Estos residuos pueden estar en contacto con los productos que 

se ponen en venta. 

 

México forma parte de las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reporta. 

 
Además, destaca los siguientes datos y cifras:8 

● El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es 
fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. 

● Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o 
sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van 
desde la diarrea hasta el cáncer. 

● Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de 
personas –casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos 

 
7

Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso mediano, 
Banco Mundia, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/23/food-borne-
illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries 
8

 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety  
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contaminados y que 420 000 mueren por esta misma causa, con la 
consiguiente pérdida de 33 millones de años de vida ajustados en función de 
la discapacidad (AVAD). 

 

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados incluyen aquellos derivados de la resistencia a 

los antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, 

lo cual ha sido señalado y no recomendado por la misma OMS, a saber9: 

 

“El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la 

producción de alimentos puede llevar a la selección y propagación 

entre ellos de bacterias resistentes a los antimicrobianos, que 

después pueden transmitirse al ser humano a través de los 

alimentos y de otras vías. 

…” 

 

A lo anterior, con respecto a la niñez, se reportan los siguientes datos: 

 

● Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125,000 

defunciones en este grupo de edad. 

● Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al 

consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 

550 millones de personas y provocan 230,000 muertes. 

 
9

 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos, 
Sinopsis, Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1 
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● Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y 

malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, 

los ancianos y los enfermos. 

● Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, 

las enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el 

desarrollo económico y social, y perjudican a las economías 

nacionales, al turismo y al comercio. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por años advierten que existen bastantes y 

diferentes vehículos por los que las enfermedades producidas por alimentos 

relacionados al consumo de carne contaminada son transmitidas: 

 

1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia 

colienterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener 

consecuencias graves o mortales. La carne de ave y productos de origen 

animal están altamente asociados con estas bacterias. 

2. Virus, como la hepatitis A, puede provocar enfermedades hepáticas 

persistentes y se transmite por la ingestión de productos crudos 

contaminados. La manipulación de alimentos por personas infectadas suele 

ser la fuente de contaminación. 

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales. 

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas; por ejemplo, la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al 

ganado y se relaciona con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

en seres humanos, la cual lo más probable es que se derive del consumo de 

carne procedente de bovinos infectados.  
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5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados presentes por la contaminación del aire, agua 

y suelo. 

 
II. Objeto. 

 
Por medio de este documento legislativo realizado en conjunto con la Organización 

Internacional, Igualdad Animal México, pretendemos rescatar y lograr la 

aprobación de este grave e importante tema de salud pública, en beneficio de todos 

los habitantes de esta Ciudad capital. 

 

Como señala Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México: “[…]Esta 

reforma al Código abona a la idea de que los animales son seres sensibles y 

tenemos obligaciones hacia ellos.” 

 

La responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de productos de 

origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden transformarse 

rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el alcance de 

distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden 

enfermarse y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud, como 

lo hemos visto con la actual pandemia por COVID-19.  

 

En nuestra Ciudad existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 

consume, tanto por los habitantes como por los turistas, pues según los datos 

oficiales disponibles: 
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● En la CDMX no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 

matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.10 

● En las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa 

Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 cabezas de ganado, 

bovino, ave, porcino y ovino, al año. Como se mencionó, no hay registro 

sobre dónde se realizan estas matanzas.11 

● De acuerdo a las estadísticas12 de consumo per cápita y la Encuesta 

Intercensal 201513 realizada por INEGI, los capitalinos deberían consumir en 

promedio 73.1 kilos de carne (bovino, porcino y pollo) al año.  

 

Esto nos representa una necesidad imperativa entre poderes legislativo y ejecutivo, 

con respecto la colaboración que debe de existir entre los sectores de salud pública, 

salud animal y servicio público de rastros, en aras de una actuación común 

preventiva para mejorar los sistemas nacionales y marcos jurídicos que garanticen 

la inocuidad. 

 

La realidad arriba descrita, que no es única ni exclusiva de la Ciudad de México, 

tiene acontecimiento en otras entidades federativas. Los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino como una forma de 

comercio y lucro; es un negocio que está prohibido pero que genera ganancias 

 
10

 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades 
federativas, 2020. Consultado 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf 
11

 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
12 Compendio Estadístico 2019, Consejo Mexicano de la Carne. Consultada el 18 de mayo de 2020.https://comecarne.org/compendio-
estadistico-2019/ 
13

 Consultada el 18 de mayo de 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
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económicas tan sobresalientes que las medidas pecuniarias que impone la 

autoridad son insuficientes. 

 

Como ya se dijo, un rastro clandestino carece de personal instruido e instrumentos 

específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. Igualdad 

Animal México ha encontrado en sus investigaciones que las sanciones para 

atacar este problema son muy bajas y que los animales que actualmente han 

encontrado en la ley un poco más de cobijo, son solamente los animales de 

compañía. 

 
 
III. Problemática desde la Perspectiva de Género. 

 
En lo que toca a la materia de seguridad, la problemática de la violencia es hacia 

arriba, siendo que una vez que te acostumbras a cierto nivel de violencia, sólo se 

detecta como tal una violencia todavía mayor, y así sucesivamente. 

 

De esta forma, es que el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, el 

FBI por sus siglas en inglés, ha definido que los asesinos seriales se consolidan 

como tal pues todos practicaron primero en animales y, posteriormente, en 

humanos, como lo describen las siguientes aseveraciones: 

 

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el 

asesinato en masa en las escuelas. 

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos. 
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● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying 

y con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta. 

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a 

incurrir en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la 

destrucción de propiedad, entre otros. 

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual. 

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres 

maltratadas informan que su maltratador ha amenazado, herido o matado a 

animales de su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas 

reportan que tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias 

contra sus animales. 

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales. 

● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está 

siendo maltratado antes de admitir su propio sufrimiento. 

● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos.”14 

 

Más aún, el FBI no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este 

patrón, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) también ha 

 
14

 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL ORDEN. Coordinadora 

de  Profesionales  por  la  Prevención  de  Abusos.  Consultado  el  01  de  octubre  de  2019.  (Disponible  en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf) 
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descrito, desde el 2016, que la violencia contra animales genera los patrones de 

conducta antes descritos. 

 

Podríamos pensar que México no cuenta con estos patrones psicológicos de 

crueldad excesiva o asesinato serial; sin embargo, la realidad es que sí suceden 

pero no los visualizamos de ese modo, debido a que no son categorizados como 

tal.  En su lugar, hablamos de narcotráfico, trata de personas y feminicidios, los 

cuales revelan la capacidad humana de someter y provocar crueldad.  

 
 
IV. Argumentos que la sustentan. 

 
Es necesario mencionar que los rastros y la inexistencia de los mismos en la Ciudad 

de México, al menos de manera oficial, han generado una vulnerabilidad a los 

derechos de los capitalinos, pues el Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que los rastros son un servicio que le 

corresponde a los municipios y, en este sentido, la falta de ejercicio de facto 

corresponde a las Alcaldías de nuestra Ciudad, pues de lo contrario se obliga a los 

ciudadanos a trasladar a los animales a otra Entidad Federativa para generar la 

matanza en un rastro o, en su defecto, se generan los rastros clandestinos. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

I. a II. … 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes:  

… 

a) a e) … 
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f) Rastro 

g) a i) … 

… 

 

Pese a que la ausencia de Rastros Oficiales en la Ciudad de México es una 

realidad, hay quienes se han aprovechado de este vacío para generar un negocio 

que provoca maltrato a los animales y que vulnera 4 parámetros al mismo tiempo: 

Seguridad, Hacienda, Salud y Trabajo. 

 

Los rastros clandestinos son la representación de la corrupción en varios aspectos, 

ya que impactan negativamente la economía al defraudar a la Hacienda Pública, 

cuando no pagan los impuestos, afectan el mercado al reducir costos y generan una 

competencia desleal; pero, sobre todo, afectan a los animales y a los consumidores. 

Los rastros clandestinos no pagan impuestos; además, las personas que trabajan 

en un rastro clandestino no cuentan con seguridad social. 

 

Es necesario mencionar que lo que deriva del maltrato animal y se traduce en la 

falta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de matanza de 

animales destinados al abasto, se desprenden los cuatro parámetros citados con 

anterioridad, pero traducidos en diferentes escenarios.  

 

Empero, existen antecedentes y casos de éxito en nuestro país, con respecto a 

sancionar la operación de rastros clandestinos y la matanza sin previa 

insensibilización de animales.  

 

Un caso reciente y muy sonado es el del Congreso del Estado de Puebla, en julio 

de este año, ya que por medio de una Iniciativa de adición a su Código Penal, 

mediante un artículo 474 BIS y un artículo 474 TER, se logró que quedara 
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plasmada en la ley la sanción correspondiente, con lo cual se impactará al menos 

a 109,756,542 animales. A saber: 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

”Artículo 474 BIS. A quien administre u opere cualquier espacio destinado a la matanza 

de animales de abasto y no cuente con la autorización, licencia o permiso de las 

autoridades competentes; o que en su defecto se encuentren vencidos o no vigentes, se 

le impondrá de dos a cuatro años de prisión, multa de cinco mil veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria vigente y la clausura definitiva del inmueble para el uso de 

matanza de animales destinados al abasto.  

 

Artículo 474 TER. A quien no utilice los métodos establecidos en las normas y leyes para 

inducir a la brevedad un estado de inconsciencia, a un animal destinado para abasto y 

como resultado prolongue la agonía o la muerte del animal, se le impondrán de uno a 

cuatro años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.” 

 

Al respecto, la diputada local, Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, señaló que si bien 

existe protección a los animales, en la actualidad la forma en que se da muerte a 

animales de consumo no es la correcta en lugares que funcionan sin una 

certificación sanitaria, ni licencias, conocidos como “rastros clandestinos”. 

 

En Puebla existen 14 Rastros Municipales y 7 como Tipo TIF; en éstos, durante el 

2020 fueron sacrificadas 109 millones 756 mil cabezas, con una sobre matanza de 

especies. 

 

Gracias a las investigaciones hechas en la materia, con apoyo de Igualdad Animal, 

documentó que los productos cárnicos provenientes de esos espacios 

antisanitarios son considerados “insalubres”, siendo generadores de más de 200 
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enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer; añadió que uno de cada 

10 habitantes en el país enferman por consumo de esta carne. 

 

Por su parte, Zacatecas también se encuentra a la espera de prohibir los rastros 

clandestinos, ya que la Iniciativa presentada en esa entidad ya se encuentra en 

manos de la Comisión de Justicia. 

 

La propuesta establece modificaciones igualmente al Código Penal para el Estado 

de Zacatecas, en los artículos 394 y 396, en aras de sancionar el incumplimiento a 

las NOMS Oficiales, creadas para garantizar la inocuidad y salud de los 

consumidores, así como la operación de los rastros clandestinos, con hasta cuatro 

años de prisión y una multa de 86,880 pesos. 

 

Establece que al dar muerte a animales destinados al consumo, los rastros deben 

de cumplir con las NOMS aplicables al procedimiento previo y durante la matanza, 

siendo obligatorio inducir al animal a un estado de inconsciencia previo a su muerte. 

También se pretende aplicar una pena privativa de libertad a quien opere un rastro 

clandestino. 

 

Estas acciones tienen el propósito de poner fin a los rastros clandestinos, pero 

también a los mercados de animales vivos, y así evitar riesgos a la salud, creando 

un marco legal que brinde protección a los animales que la ganadería industrial no 

protege de la crueldad que padecen, al ser matados y comercializados en espacios 

públicos, bajo ningún procedimiento regulado.  

 

A esto, se suma la Iniciativa del Senado que busca generar certeza de que estos 

lugares operen bajo las medidas sanitarias correspondientes, y así evitar posibles 

enfermedades causantes de pandemias. La propuesta establece modificaciones a 
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la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y el Código Penal 

Federal, para prohibir y sancionar establecimientos que maten y comercialicen 

animales en condiciones insalubres, que puedan propiciar el desarrollo de 

enfermedades zoonóticas. 

 
Como legisladoras y legisladores, sabemos que las temáticas que presentamos 

ante este Congreso cuentan con una visión y consecuencia inter y multidisciplinar, 

por lo que las acciones que buscamos regular deben de contener en sí mismas el 

ingrediente esencial de mejorar la vida de las personas de esta Ciudad de México. 

 

Desde este espacio, lo hacemos con la certeza de que el cambio se puede lograr; 

los casos de éxito en otras entidades federativas, entre las que también se 

encuentra Jalisco, dan muestra de ello, su marco normativo tipifica estas acciones 

desde hace ya algunos años. 

 

V. Denominación del Proyecto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS. 

 

 

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra 

el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría 
de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. a IV. ... 
 
(Sin correlativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a X. ... 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría 
de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. a IV. ... 
 
IV Bis. Llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones 
aplicables en materia de 
establecimientos, procesos y métodos 
para la matanza o sacrificio de animales 
para abasto, imponiendo las medidas 
que resulten procedentes conforme a 
las mismas y a esta Ley, en 
coordinación con las autoridades 
federales competentes;  
 
V. a X. ... 
 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A 

LOS ANIMALES 
 
Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A 

LOS ANIMALES 
 
Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 
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I. y II. ... 
 
(Sin correlativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. a X. ... 

 
I. y II. ... 
 
II Bis. La matanza o sacrificio de 
animales para abasto en 
establecimientos que no cuenten con 
las autorizaciones, avisos o permisos 
necesarios para operar, que no tengan 
la infraestructura e instrumentos 
requeridos para inducir a un estado 
inmediato de inconsciencia al animal, 
previo a darle muerte, o que no cuenten 
con condiciones sanitarias, en 
términos de las disposiciones 
aplicables en la materia;  
 
III. a X. ... 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a 
las infracciones previstas en la presente 
Ley, podrán ser: 
 
I. a II. … 
 
(sin correlativo)  
 
III. a IV.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a 
las infracciones previstas en la presente 
Ley, podrán ser: 
 
I. a II. … 
 
II Bis. Clausura, temporal o definitiva; 
 
III. a IV.  
 

Artículo 65. Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación a 
las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, 
en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento 

Artículo 65. … 
 
 
 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, 
en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento 
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regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de ciento 
cincuenta a trescientos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto a los 
artículos 24, Fracciones II, III, 25 Fracción 
XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 
Ley. 
 
II. a IV. … 

regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de ciento 
cincuenta a trescientos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto a los 
artículos 24, Fracciones II, II Bis, III, 25 
Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 
presente Ley. 
 
II. a IV. … 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA 

  
CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 
 
(Sin correlativo). 
 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA 

  
CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 
 
ARTÍCULO 350 QUATER. En los casos 
previstos en la fracción II Bis del 
artículo 24 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, 
además de las penas previstas en el 
presente Código para los actos de 
maltrato y crueldad animal, además se 
impondrá como pena la clausura 
definitiva del inmueble para el uso de 
matanza o sacrificio de animales 
destinados al abasto. 
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Quedan exentos de las penas previstas 
en el párrafo anterior, los casos en 
donde la persona sea la propietaria del 
animal, y éste sea destinado al 
autoconsumo. 

 

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

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adicionan los artículos 10, fracción IV Bis, 24, fracción II Bis y 63, 

fracción II Bis; y se reforma la fracción I del artículo 65, todos de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 10. … 

 

I. a IV. ... 

 

IV Bis. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables en materia de establecimientos, 

procesos y métodos para la matanza o sacrificio de animales para abasto, 

imponiendo las medidas que resulten procedentes conforme a las mismas y a esta 
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Ley, en coordinación con las autoridades federales competentes;  

 

V. a X. ... 

 

Artículo 24. … 

 

I. y II. ... 

 

II Bis. La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos que no 

cuenten con las autorizaciones, avisos o permisos necesarios para operar, que no 

tengan la infraestructura e instrumentos requeridos para inducir a un estado 

inmediato de inconsciencia al animal, previo a darle muerte, o que no cuenten con 

condiciones sanitarias, en términos de las disposiciones aplicables en la materia; 

 

III. a X. ... 

 

Artículo 63. … 

 

I. a II. … 

 

II Bis. Clausura, temporal o definitiva; 

 

III. a IV. 

 

Artículo 65. … 

 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la 
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presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras 

Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto a los 

artículos 24, Fracciones II, II Bis, III, 25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 

II. a IV. … 

 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 350 Quater del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 350 QUATER. En los casos previstos en la fracción II Bis del artículo 

24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, además de las 

penas previstas en el presente Código para los actos de maltrato y crueldad animal, 

además se impondrá como pena la clausura definitiva del inmueble para el uso de 

matanza o sacrificio de animales destinados al abasto. 

 

Quedan exentos de las penas previstas en el párrafo anterior, los casos en donde 

la persona sea la propietaria del animal, y éste sea destinado al autoconsumo. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

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

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, contará con 90 días 

naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

S U S C R I B E 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el primer día del mes de febrero del 
año 2022. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
DEL TRABAJO

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

Ciudad de México a 01 de febrero del 2022.
CCDMX/CGPPT/003/2022.

Asunto: Inscripción.

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

Por medio del presente solicito amablemente que el siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo sea inscrito en el orden del día de la sesión del pleno, la cual se llevará a cabo el próximo 03 de 
febrero del año en curso

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3. PROMOVENTE DIPUTADA 
CIRCE CAMACHO BASTIDA. SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN.

Adjunto al presente el documento antes mencionado 

 Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA

Ciudad de México a 03 días de febrero 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 que suscribe Circe Camacho Bastida integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 

APARTADO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN 

NUMERAL 3.
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II. Planteamiento del problema

Ante la situación actual de la coyuntura mundial y nacional relacionada 
con el Covid-19, son diversos los problemas que necesitan atención y 
resolución a nivel nacional. Como es el caso de la atención obstétrica que 
en el último periodo de esta pandemia ha sido uno de los problemas y en 
los cuales se ha trabajado de manera simultánea con otros problemas de 
salud que han perjudicado la situación del país. Por ellos es necesario, 
replantear y difundir una de las situaciones más complejas que están 
presentes y que perjudica a la mujer en su derecho de la vida libre de 
violencia con relación a la buena práctica de protección de la salud 
reproductivos. 

La violencia obstétrica se definió formalmente en Venezuela en el año 
2007 como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las 
mujeres por el personal, que se expresa en un trato deshumanizado, en 
un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, 
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 
libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente 
en la calidad de vida de las mujeres”. La violencia obstétrica incluye 
gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como procedimientos 
autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para 
realizar una cesárea, a los cuales se ha llamado “atención no autorizada”.

En el marco de la atención obstétrica, algunos integrantes del personal 
de salud pueden incurrir en prácticas y omisiones que tienen por 
resultado el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, 
incluidos el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información 
y libre consentimiento, a una vida libre de violencia, a la integridad, vida, 
y salud, en relación con la protección de la salud reproductiva. 

En este contexto surge el término violencia obstétrica, con el objeto de 
visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la 
mujer, ocurrida bajo dichas circunstancias. La violencia obstétrica se 
manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, 
insultos, amenazas, en algunos casos golpes; negación o rechazo para el 
acceso a servicios, el abuso de medicalización y patologización de los 
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procesos naturales, entre otras formas de evidente discriminación y 
desvalorización del embarazo y parto”1.

La salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer 
desde el embarazo, al parto hasta el posparto. Aunque la maternidad es 
a menudo una experiencia positiva, para demasiadas mujeres es 
sinónimo de sufrimiento, enfermedad e incluso de muerte. Cinco 
complicaciones directamente relacionadas son responsables de más del 
70% de las muertes maternas: hemorragias, infecciones, abortos 
peligrosos, eclampsia y parto obstruido. La atención especializada antes, 
durante y después del parto puede salvar la vida a las mujeres 
embarazadas. 

La mortalidad materna es ampliamente considerada como uno de los 
principales marcadores de inequidad en el ámbito mundial, en particular 
en lo que respecta al estado de salud de la población y, especialmente, 
de las mujeres. La reducción de la mortalidad materna ha sido 
formalmente considerada como una prioridad en las políticas de salud, 
sobre todo desde la adhesión de los países miembros de las Naciones 
Unidas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que en el año 
2000 incluían la reducción en 75% de la razón de mortalidad materna 
(RMM) global2.

Se estima que, en el año 2015, ocurrieron 303,000 decesos maternos en 
todo el mundo, lo cual equivale a una RMM de 216 muertes por 100,000 
nacidos vivos. Esto corresponde a una reducción de 43.9% respecto a la 
RMM de 19903, porcentaje que se ubica muy por debajo de la meta 

1 Sala de prensa. Derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la 
libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Martes, 06 Mayo 2014. Disponible 
en: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=622:derechos- sexuales-y-
reproductivos&Itemid=268. 
2 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración del Milenio [monografía en internet]. Nueva York: Organización 
de las Naciones Unidas, 2000 [citado abril 30, 2017]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 
3 Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, et al. Global, regional, and national levels and trends in 
maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN 
Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Lancet. 2015;387(10017):462-74.
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definida4. Al haberse cumplido el plazo de los ODM, las Naciones Unidas 
suscribieron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 
los que se encuentra la reducción de la RMM global a menos de 70 
muertes por 100,000 nacidos vivos para el año 20305.

En datos más particulares, la mortalidad materna es la principal causa 
de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel global. Más de 
1,500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones 
relacionadas con el embarazo y el parto; lo que se traduce en cerca de 
550 mil muertes anuales. Si bien es difícil medir las enfermedades y 
secuelas relacionadas con el embarazo, las estimaciones varían de 16 a 
50 millones de casos anuales e incluyen condiciones como infección, 
complicaciones neurológicas, hipertensión, anemia y fístula obstétrica.6

En México, de acuerdo con el reporte publicado en enero de 2019 por la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud7, la 
Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 30.2 defunciones 
por cada 100 mil nacimientos estimados.

La muerte materna en México es, además de un problema de salud 
pública, un problema de discriminación, que afecta especialmente a 
mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las 
ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 
14 años de edad) 8. Por ello, se puede afirmar, de manera contundente, 
que la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica 

4 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015 [monografía en internet]. 
Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 2015 [citado abril 30, 2017]. Disponible 
en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution 
adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 
2015.
6 6 Fondo de Población de las Naciones Unidas(UNFRA) Información en  
https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-materna
7 Información  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425158/MM_2018_SE52.pdf 
8 Grupo de Información sobre Reproducción Elegida. Niñas y Mujeres sin justicia. Disponible en https://gire.org.mx/muerte-
materna/
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y un fiel reflejo de las múltiples violaciones a derechos humanos que 
enfrentan las mujeres en nuestro país.

La violencia obstétrica es una problemática casi invisible pero 
extremadamente común en los hospitales públicos de México. Pero ante 
esta situación el llamado movimiento de parto “humanizado o 
competente culturalmente” persigue que el personal de salud del primer 
nivel de atención, los agentes de salud de la comunidad y las usuarias 
trabajen juntos en un proceso de negociación para cambiar la atención 
del parto institucional, haciéndolo más adecuado a la cultura y a las 
necesidades de la población. Si esto es posible, las usuarias estarán más 
satisfechas con los servicios después de estos cambios y por lo tanto 
utilizarán más los servicios de atención del parto. (Hermida, 2009)9

El maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva con 
un enfoque en el parto y la violencia obstétrica en México siguen siendo una 
realidad, las causas fundamentales y los problemas estructurales que deben 
abordarse para combatir tales formas de maltrato y violencia deben ser tomado con 
seriedad y ser priorizados. El maltrato y la violencia contra la mujer durante la 
atención de la salud reproductiva y el parto en un centro es una grave violación de 
los derechos humanos de la mujer que se produce en todos los entornos 
geográficos y de nivel de ingresos. En 2016 ENDEDIREH realizo la primera 
encuesta nacional que incluyó una valoración respecto a la atención obstétrica que 
las mujeres recibieron durante el último parto por parte del personal que las atendió. 
Las zonas con mayor proporción respecto a maltrato fueron en Estado de México, 
Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Querétaro. También se detectó que, dentro 
de los casos más recurrentes de violencia, fueron regaños por parte del personal, 
falta de atención oportuna y a tiempo, presión para aceptar medicamentos o 
acciones sin explicar los motivos, así como colocación de algún método, operación 
o esterilización para ya no tener hijos. 10

9 Hermida J., Humanización - Adecuación Cultural de la Atención del Parto (HACAP) Proyecto HCI-USAID. 
Experiencia de Ecuador (presentación) 2da Reunión Técnica Reunión Técnica de Promoción de la Salud 
Materna, Chiapas Oaxaca y Guerrero, 12 y 13 de febrero del 2009.
10 5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016) Encuesta Nacional sobre la dinámica de las 
relaciones en los hogares(ENDIREH). 23 de octubre de 2021, de INEGI.
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En lo que respecta a la salud neonatal e infantil, el Estado mexicano se 
ha comprometido con los derechos de las niñas y niños a través de la 
firma y ratificación de diversos instrumentos y pactos internacionales. El 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(PIDESC) establece en su artículo 12 el “derecho al máximo estándar 
posible de salud incluida la obligación de reducir la mortalidad neonatal 
e infantil y asegurar el desarrollo sano de los niños”11 y en el artículo 11 
pretende que se garantice “el derecho a un nivel de vida adecuado dentro 
del cual se incluye el acceso a la alimentación”12. 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 6 
que “todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y que los 
Estados garantizarán su supervivencia;” y en el 24 obliga a los Estados a 
reducir la mortalidad infantil y en menores de 5 años, prestar servicios 
de asistencia médica y atención sanitaria, combatir las enfermedades y 
la malnutrición y proveer atención prenatal13.

En México y en particular en la Ciudad de México, la violencia obstétrica 
sigue siendo una problemática poco visibilizada como un caso serio en la 
salud pública pues si reconocemos que estas acciones se constituyen 
como una violación de los derechos humanos que puede ocurrir antes, 
durante y después del parto, debemos de reconocer también que la 
violencia que se ejerce en contra de las mujeres, también se ejerce de 
forma indirecta contra las y los recién nacidos.

Durante la atención del parto, este tipo de violencia contra las mujeres 
suele expresarse en regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, hasta 
llegar a humillaciones y en casos más graves la negación del tratamiento 
necesario o la negación de elección del método más adecuado para parir.

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) México “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.” (2012)
12 Ibid.
13 UNICEF “Convención Sobre los Derechos del Niño” (2006)19
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En especial, cundo se trata del momento del parto, las acciones de 
violencia obstétrica que presentan en la atención médica son: 

 Negación de la asistencia oportuna.
 Aplazamiento de la atención médica urgente.
 Indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos.
 No consultar o informar a las pacientes sobre las decisiones que se 

van tomando en el curso del trabajo de parto.
 Utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad 

humana.
 El manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo.
 La coacción para obtener su “consentimiento” de realizar otros 

procedimientos quirúrgicos (como pueden ser la cesárea, ligadura 
de trompas, colocación de un DIU, esterilización)

Llama la atención que la realización de cesáreas sin indicación médica 
también constituye una forma de violencia obstétrica, México ocupa el 
cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y EUA) ya que el 
38,1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas.14

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012) destacó en la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del mes de abril de 2020 revelo 
que ha habido un incremento de 50.3% en la práctica de cesáreas del año 
2000 al año 2012, mientras que en el sector público se incrementó en un 
33.7%, en el privado en 60.4%.

La utilización o imposición de métodos como la cesárea o la negación a 
las mujeres para la elección de la forma más adecuada a sus costumbres, 
necesidades y creencias para poder realizar su parto, constituye una 
forma de violencia obstétrica que debe de evitarse.

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición . 23 de abril del 
2020, de INEGI.
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III. Perspectiva de género

Se incorpora de forma transversal la perspectiva de género a lo largo de 
la iniciativa porque considera aspectos, necesidades, derechos y 
elementos indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, particularmente, de aquellas que se 
encuentran en una condición de especial atención para el estado, al 
encontrarse en alguna de las etapas de embarazo, parto o puerperio.

El enfoque diferenciado se incorpora también al reconocer que la 
iniciativa se circunscribe en un marco amplio contextual donde la 
violencia contra las mujeres, en especial, la violencia obstétrica amerita 
una adecuación normativa Constitucional. 

La presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva de 
género, dado que la materia de la propuesta es garantizar 
constitucionalmente el derecho al parto humanizado tomando en cuenta, 
de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades, creencias, 
costumbres y valoraciones emocionales de las mujeres en los procesos 
de atención del embarazo y al momento mismo del parto. 

Es importante reconocer la perspectiva de género que se visualiza dentro 
la iniciativa, porque es de suma importancia reconocer y atender la 
problemática que gira en torno a la realidad que viven la mujer, el cual 
violenta sus derechos humanos fundamentales. Es necesario atender y 
priorizar el tema que aqueja y perjudica un derecho que permite la 
libertad y seguridad de las mujeres, ya que al no ser atendidos las 
condiciones no cambiaran y el contexto se encontrará de igual manera o 
empeorara. La idea de priorizar ya atender este contexto negativo no 
tiene ninguna consecuencia negativa en la perspectiva de género, ay que 
esta iniciativa tiene como fin el reconocer a un sujeto de derecho.  La 
presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva de 
género, dado que la materia de la propuesta es garantizar 
constitucionalmente el derecho al parto humanizado tomando en cuenta, 
de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades, creencias, 
costumbres y valoraciones emocionales de las mujeres en los procesos 
de atención del embarazo y al momento mismo del parto
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IV. Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal

La presente iniciativa encuentra su sustento Convencional en los 
siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos:

a) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém 
do Pará” 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica:

a) que tenga lugar dentro de la   familia o   unidad doméstica o   en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el    agresor 
comparta o   haya compartido el    mismo domicilio que la    mujer, 
y   que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el    lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra.

b) Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Artículo 12

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
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entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con 
el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia.

c) Recomendación general 24 del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(Comité CEDAW), que vigila el cumplimiento de la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), establece en su Recomendación General 24 sobre 
la Mujer y la Salud, que la negación de servicios de salud que sólo 
las mujeres necesitan es discriminación.15

d) Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones 
Unidas en su Informe Enfoque basado en los derechos humanos del 
maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud 
reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la 
violencia obstétrica16 utiliza el término “violencia obstétrica” para 
referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención 
del parto en los centros de salud. 

15 Comité CEDAW, Recomendación General 24, Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer - La mujer y la salud, 20º período de sesiones (1999), párrafo 11.
16Asamblea General de Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los 
servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, 11 de julio de 2019.  
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2019/09/A_74_137-ES.pdf
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El término “violencia obstétrica” a fin de abordarlo en el actual 
marco internacional de los derechos humanos de las mujeres, la 
Relatora Especial también utiliza el término “violencia contra la 
mujer durante la atención del parto”.

e) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda   persona   tiene   derecho   a la   alimentación nutritiva, 
suficiente   y   de   calidad.   El   Estado   lo garantizará. Toda 
Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia   de   la   Federación   y   las   entidades 
federativas    en    materia    de    salubridad    general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 
servicios de salud para  la  atención  integral  y  gratuita de las 
personas que no cuenten con seguridad social.

…

f) Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 6. Ciudad de Libertades y Derechos

…

E. Derechos sexuales
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Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la 
misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, 
responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la 
preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género y las características sexuales, sin coerción o 
violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de 
salud integrales, con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía 
progresiva de niñas, niños y adolescentes.

F. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria 
e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo 
entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a 
recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 
asistida.

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 
sancionar y repararla esterilización involuntaria o cualquier otro 
tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia 
obstétrica.

g) Ley General de Salud

Atención de salud materno-infantil

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;

…
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V. Exposición de motivos

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las 
mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera 
en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud públicos 
y privados y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal 
del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la 
falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, 
inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la 
capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos 
reproductivos17. 

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la 
violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde 
confluyen la violencia institucional y la violencia de género:

Durante la atención institucional del parto, la violación de los 
derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde 
regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, 
manipulación de la información y negación al tratamiento, sin 
referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 
aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente 
a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre 
las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de 
parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a 
su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de 
parto como castigo y la coacción para obtener su 
‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar 
que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o 

17 GIRE, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, consultado en: 
http://informe2015.gire.org.mx/#/negacion-acceso
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bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus 
derechos.18

Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica; 
por un lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas 
invasivas y suministro de medicación no justificadas por el estado de 
salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto 
biológico. 

Por otro lado, la dimensión psicológica, que incluye el trato 
deshumanizado, grosero, discriminación, humillación, cuando se pide 
asesoramiento, o se requiere atención en el transcurso de una práctica 
obstétrica. Comprende también la omisión de información para la mujer 
y sus familiares sobre la evolución de su parto.

De acuerdo con la Recomendación general no. 31/2017 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, sobre la violencia obstétrica en el 
Sistema Nacional de Salud, respecto a la incidencia de esta figura en el 
contexto nacional Roberto Castro, especialista en la materia, manifestó 
que: “desde hace varios años se han venido acumulando una serie de 
denuncias que señalan que, en muchas instituciones de salud, tanto 
públicas como privadas, con frecuencia se violan, bajo diversas formas, 
los derechos reproductivos de las mujeres”.

Dicho documento ejemplifica la incidencia de la violencia obstétrica con 
un estudio realizado por integrantes de la Universidad de las Américas 
de Puebla, en el que se entrevistó a 29 médicos especializados en 
obstetricia y se detectó que 10 de los 29 encuestados quienes afirmaron 
haber sido testigos de casos relacionados con violencia obstétrica y 
discriminación en razón de la edad, etnia o condición social, mientras 
que 11 de los 29, aseguraron haber identificado tratos groseros y 
agresiones verbales. De la totalidad de médicos consultados, 19 

18 Villanueva-Egan, Luis Alberto, “El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra” en Revista 
CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 148. Disponible en http://bit.ly/hF16fY [consulta: 5 de mayo de 2015], 
citado en GIRE, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México.
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refirieron “no tener suficiente información de violencia obstétrica ni 
herramientas para hacerle frente o evitarla”.

En este contexto el gobierno federal ha implementado distintas acciones 
con la finalidad de eliminar cualquier tipo de violencia ejercida contra las 
mujeres embarazadas, así en 2008 a través del “Modelo de Atención a 
las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque 
Humanizado Intercultural y Seguro”, elaborado por la Secretaría de 
Salud, se propuso una estrategia alternativa para erradicar la violencia 
institucional y coadyuvar a la atención oportuna y eficaz de las mujeres 
durante el embarazo, el parto y el puerperio, en la que la mujer 
embarazada fuera la protagonista de su parto y se involucrara la 
participación de las parteras y los parteros tradicionales asistidos, de ser 
necesario, por médicos, así como herramientas interculturales para 
escuchar la voz de las mujeres y hacer de dicho modelo uno en el que 
aquellas sean sujetos y no objetos de la atención.

Por su parte, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
dentro de las “Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la 
atención obstétrica”, estableció que una de las responsabilidades de los 
prestadores de la atención médica es “proporcionar a la paciente trato 
respetuoso y digno de acuerdo con la ética médica”.

El 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
General de Salud, con el objeto de regular la atención médica que debe 
brindarse a las mujeres que presentan una urgencia obstétrica con 
independencia de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema 
de aseguramiento.

En lo relativo a las normas oficiales, la NOM-007-SSA2-2016, “Para la 
atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida” es preciso destacar el numeral 5.5.3 que 
establece: “ninguna persona que preste servicios de ginecología y 
obstetricia discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer 
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en trabajo de parto”, con ello, apercibe al personal que presta servicios 
de salud en caso de discriminar o ejercer violencia hacia la mujer.

Parto humanizado: definición y componentes19

Aunque el concepto “parto humanizado” se ha prestado a controversias, 
obedece a un proceso histórico mundial, como   una   respuesta   frente   
al   modelo   convencional   medicalizado  que  desestima  el  proceso  
natural  de  las  mujeres    y    no    toma    en    cuenta    sus    necesidades    
emocionales,  culturales  y  sociales,  la  perspectiva  de  género, ni las 
recomendaciones sustentadas en el enfoque basado en evidencias v  y los 
principios propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).20

Se ha llamado “humanizado” al modelo de atención del parto que 
pretende tomar en cuenta, de manera explícita y   directa,   las   
opiniones,   necesidades   y   valoraciones   emocionales de las mujeres y 
sus familias en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio; 
persiguiendo como objetivo fundamental que se viva la experiencia del 
nacimiento  como  un  momento  especial,  placentero,  en  condiciones  
de  dignidad  humana,  donde  la  mujer  sea  sujeto y protagonista de su 
propio parto, reconociendo el derecho  de  libertad  de  las  mujeres  o  
las  parejas  para  tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, 
en este momento tan importante de su historia.

El proceso fisiológico del parto  debe  apoyarse para que sea lo más 
natural posible, sustentado en las recientes investigaciones científicas y 
en el enfoque basado   en   evidencias,   con   intervenciones   técnico-
medicalizadas    solo    en    respuesta    de    riesgos    y    complicaciones. 

El modelo de “nacimiento humanizado” incluye todo  el  proceso: desde 
el embarazo hasta el puerperio tardío (no solo  el  parto),  y  además  da  
un  peso  muy  importante  al  impacto  que  tiene  esta  atención  en  la/el  
bebé  recién  nacido/a   y   su   desarrollo   futuro,   considerando   sus   

19 Información obtenida de Género y Salud en Cifras, Volúmen 10, 2/3, Mayo-Diciembre 2012, Secretaría de 
Salud, disponible en línea en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/245170/Nacimientohumanizado.pdf (pags. 45-46)
20 Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. WHO Principles of Perinatal Care: the Essential Antenatal, Perinatal, 
and Postpartum Care Course. Boletín Electrónico del CLAP/OPS/OMS 2002 feb;(14):15. Disponible en 
www.clap.ops-oms.org.
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necesidades  de  recibir  alimento  y  afecto  de  manera  inmediata, en 
un contexto de disminución del trauma y la violencia, y bajo el respeto 
de los derechos humanos.

Existe   consenso en la comunidad médica en   considerar   que   el   
nacimiento   humanizado debe de incluir los siguientes elementos:

 Reconocer a la madre, el padre y su hija/o como los verdaderos 
protagonistas.

 No interferir rutinariamente este proceso natural; solo se debe 
intervenir ante una situación de riesgo evidente.

 Reconocer el derecho para la mujer y su pareja, a la educación para 
el embarazo y parto.

 Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada 
mujer/pareja y el modo en que se desarrolle esta experiencia

 Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el posparto.
 Brindar atención personalizada y continua en el embarazo, parto y 

puerperio.
 Favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer durante 

todo el trabajo de parto (en cuclillas, hincada, sentada, en el agua, 
o como desee).

 Promover la relación armónica y personalizada entre la pareja y el 
equipo de asistencia profesional.

 Respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la 
acompañe en el parto (familia, amistades).

 Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija/o, evitando   
someterle a   exámenes   o   a   cualquier   maniobra de resucitación, 
que sean   innecesarios.

El reconocimiento del derecho a un parto humanizado en las normas 
nacionales y locales, especialmente en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, permitiría garantizar no sólo este derecho en la 
normatividad, sino que permitiría como consecuencia de ello, el 
desarrollar en las legislaciones secundarias los elementos mínimos 
comunes que deberán de ser asegurados, respetados y garantizados por 
parte de todo el personal de salud, tanto de instituciones públicas como 
privadas.
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VI. Identificación de normas impactadas

Para mayor claridad de las reformas y adiciones propuestas en la 
presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA

Artículo 6. Ciudad de 
Libertades y Derechos

A. …
B. …
C. …
D. …
E. …
F. Derechos Reproductivos

1. Toda persona tiene derecho 
a decidir de manera libre, 
voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el 
número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así 
como a recibir servicios 
integrales para acceder al 
más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el 
acceso a información sobre 
reproducción asistida.

2. Las autoridades adoptarán 
medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y 
repararla esterilización 
involuntaria o cualquier otro 
tipo de método 

Artículo 6. Ciudad de 
Libertades y Derechos

A. …
B. …
C. …
D. …
E. …
F. Derechos Reproductivos

1. Toda persona tiene derecho 
a decidir de manera libre, 
voluntaria e informada tener 
hijos o no, con quién y el 
número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así 
como a recibir servicios 
integrales para acceder al 
más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el 
acceso a información sobre 
reproducción asistida.

2. Las autoridades adoptarán 
medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y 
repararla esterilización 
involuntaria o cualquier otro 
tipo de método 
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anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica.

(Sin correlativo)

anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica.

3. Se garantizará el derecho 
de la mujer a realizar la 
concepción por medio del 
modelo de parto 
humanizado, 
entendiéndose como el 
respeto de la cultura, 
creencias, valores y 
expectativas de la mujer, 
respetando su dignidad 
humana en todo 
momento, así como a 
recibir la información 
necesaria sobre la 
reproducción asistida 
cuando esta sea la única 
opción posible para 
lograr la gestación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se somete a esta soberanía 
la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA EL NUMERAL 3 AL INCISO F DEL ARTÍCULO 6, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo Único: Se adiciona el numeral 3, del inciso F de la 
Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer a las 
mujeres el derecho al parto humanizado:

Artículo 6. Ciudad de Libertades y Derechos

A. …
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B. …
C. …
D. …
E. …

F. Derechos Reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 
informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 
éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir 
servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 
asistida.

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 
sancionar y repararla esterilización involuntaria o cualquier  otro  
tipo  de  método  anticonceptivo forzado, así como la violencia 
obstétrica.

3. Se garantizará el derecho de la mujer a realizar la 
concepción por medio del modelo de parto humanizado, 
entendiéndose como el respeto de la cultura, creencias, 
valores y expectativas de la mujer, respetando su dignidad 
humana en todo momento, así como a recibir la información 
necesaria sobre la reproducción asistida cuando esta sea la 
única opción posible para lograr la gestación

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

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan al presente Decreto.
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Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de febrero del 
2022

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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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 Reglamento del Congreso de la 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 

PASEADORAS DE MASCOTAS, al tenor de las consideraciones siguientes:

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver.

En los últimos tiempos, la relación entre los seres humanos y los animales ha sido 

objeto de un profundo análisis público en virtud de las diversas acciones legales y 

discusiones políticas iniciadas por distintas organizaciones sociales a nivel nacional 

e internacional. El cuestionamiento en torno al estatus jurídico de los animales y la 

creciente preocupación por el bienestar de éstos ha generado un apasionado 



debate público y una serie de modificaciones legislativas de interés, todo ello bajo 

el concepto del Derecho de Protección a los Animales.

Es muy importante decir que, en la Ciudad de México hemos tenido grandes 

avances en este tema, pues no es cosa menor decir que la Constitución Política de 

nuestra Ciudad lo contiene en su artículo 13 Apartado B, en donde reconoce a los 

animales:

 Como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno;

 Además, por su naturaleza, los reconoce como sujetos de consideración 

moral;

 Señala también que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, 

y

 Mandata que la tutela de los animales es de responsabilidad común.

Todos estos supuestos hablan de los animales de manera general y es menester 

señalar que también puntea la obligación a las autoridades a:

 Garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales;

 Fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, y

 Realizar acciones para la atención de animales en abandono.

En ese sentido, cuando en el poder legislativo hablamos de políticas públicas 

hablamos ante una necesidad de que se generen acciones y condiciones en las que 

los derechos humanos y desde luego los derechos de los animales puedan ser 

ejercidos y exigibles, con mayor razón cuando sabemos que los animales de 



compañía requieren de cuidados y atenciones por parte del ser humano; bajo ese 

contexto gracias a las permanentes campañas de difusión y conciencia, el bienestar 

de los animales hoy es sin duda una regla que cada vez se respeta con mayor 

contundencia, por ello, una actividad muy popular en los últimos años con relación 

al bienestar y cuidado de las mascotas son los “paseos de perros” por una 

persona distinta al propietario, esto en consecuencia de la falta de tiempo por parte 

de las y los dueños que los orilla a contratar los servicios de personas físicas o 

morales que pasean caninos.

Sin embargo, la problemática no radica en los paseadores de perros o bien su oficio, 

sino en el ejercicio de esta actividad por personas particulares que por falta de 

conocimiento del tratamiento de animales o de la legislación en materia de 

protección, afecta de manera directa en la salud mental o física de los animales, o 

bien, por ejemplo,  algunas ocasiones vecinas y vecinos de la Demarcación Gustavo 

A. Madero, han manifestado a su servidor que muchas personas se hacen pasar 

por paseadores con el propósito de estafar a los dueños o incluso roban o 

secuestran el ser sintiente.

Es menester señalar que, actualmente, esta actividad no esta regulada tanto 

nacional o en alguna de las entidades federativas, no obstante, en materia de 

derecho comparado, la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ha sido pionera en 

el tema, toda vez que el Poder Legislativo emitió el “Decreto 1.972/2001 en materia 

de Tránsito y paseo de perros en el espacio público”1, en donde se señalan 

algunas de las siguientes disposiciones:

 El paseador tiene que pasear a tu perro con rienda y pretal. Si es un perro 

que puede ser peligroso, además tiene que llevarlo con bozal.

1 Poder Legislativo. (22 de noviembre de 2001). DECRETO N° 1.972 . 24 de enero de 2022, de Boletín Oficial 
de Buenos Aires Sitio web: https://boletinoficialpdf.buenosaires.gob.ar/util/imagen.php?idn=16279&idf=1 



 El paseador tiene que llevar una escobilla y una bolsa de residuos para 

recoger la caca de tu perro.

 El paseador tiene que transitar con tu perro por lugares permitidos.

 El paseador no puede llevar más de 8 perros;

 El paseador puede ir con los perros por las calles, plazas, parques y a 

cualquier espacio público donde se permita el ingreso con animales siempre 

que lleven rienda y pretal o collar y bozal;

 Los animales no pueden ir sueltos salvo que estén en lugares autorizados 

para el uso exclusivo de animales domésticos. Por ejemplo, los caniles de 

las plazas. Si el paseador no respeta estas reglas, puede ser multado;

 El paseador no puede dejar atados los animales a un árbol, poste, semáforo 

o cualquier otra cosa, sino puede ser multado;

 Existe un registro de paseadores de perros, donde los paseadores que estén 

en el espacio público tiene que inscribirse cuando lleven más de 3 perros a 

la vez, y dicha inscripción dura un año;

 Si un dueño tiene más de 3 perros, también debe de registrarse, no importa 

si los perros son suyos o ajenos;

 El registro permite identificar a los paseadores y controlar que realicen su 

trabajo respetando las condiciones de seguridad. Además brinda seguridad 

a los dueños de los animales, que saben quién se lleva su mascota;

 Los paseadores de perros obtienen una credencial con su registro para poder 

realizar esa actividad y el dueño tenga mayor confianza;

Otro ejemplo de regulación jurídica es la que fue discutida en abril del año próximo 

pasado, en donde la Cámara de Representantes de Colombia, analizó, discutió y 

aprobó el “Proyecto de Ley por el cual se expide el Código Nacional de 

Protección y Bienestar Animal”2, mismo a la letra señala:

2 Cámara de Representantes de Colombia. (14 de abril de 2021). Proyecto de Ley por el cual se expide el Código 
Nacional de Protección y Bienestar Animal. 24 de enero de 2022, de Cámara de Representantes de Colombia 



“CAPÍTULO VI
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERÍA, COLEGIO, PASEO, 

HOTELES, BAÑO Y SIMILARES PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 53º. La prestación de servicios relacionada con animales de 
compañía deberá observar los principios de protección y bienestar animal 
señalados en este Código.

ARTÍCULO 54º. Los servicios de guardería, colegio, paseo, hotel y similares 
deberán contar con instalaciones adecuadas para garantizar el descanso, 
ejercicio, recreación, alimentación e hidratación de los animales de compañía 
que tengan bajo su cuidado. 

Adicionalmente, deberán garantizar la atención veterinaria de urgencia de los 
animales cuando así lo requieran, mientras estén bajo su custodia. 

ARTÍCULO 55º. Las guarderías, hoteles, colegios y similares, así como las 
aplicaciones que faciliten la prestación de estos servicios, deberán ser personas 
jurídicas registradas y estar inscritas ante las alcaldías municipales y/o 
distritales. 

En cada municipio o distrito se realizarán visitas de oficio o a petición de parte 
a través de los inspectores de policía a las instalaciones de las guarderías, 
hoteles, colegios y similares, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este capítulo y, en general, de este Código. De evidenciarse 
el incumplimiento, se impondrán las sanciones a las que haya lugar de 
conformidad con esta ley.

ARTÍCULO 56º. Los paseadores urbanos de caninos deberán estar 
inscritos ante las alcaldías municipales o distritales, registro que 
deberá renovarse anualmente, el cual deberá contener, como 
mínimo; nombre, documento de identidad, dirección de residencia, 
y número telefónico del paseador.

ARTÍCULO 57º. En el caso de los paseadores urbanos, los animales 
deberán ir siempre con correa y, de ser necesario, bozal, salvo en 

Sitio web: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-07/P.L.011-
2020C%20%28CO%CC%81DIGO%20DE%20PROTECCIO%CC%81N%20Y%20BIENESTAR%20ANIMAL%29.docx 



aquellos espacios destinados para su ejercicio y socialización, 
actividades que deberán estar supervisadas de forma permanente 
por el paseador.

Las entidades territoriales, dentro de sus competencias de protección y 
bienestar animal, deberán regular y controlar de forma adecuada la cantidad 
máxima de caninos que cada paseador pueda llevar al mismo tiempo, así como 
las demás directrices sobre el desarrollo del servicio.

ARTÍCULO 58º. Cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor los 
animales permanezcan en el vehículo del colegio, hotel, guardería o similares, 
un tiempo que pueda poner en riesgo su salud o integridad física, se les deberá 
suministrar la ventilación, abrigo o hidratación necesaria con el fin de evitar 
afectaciones a su salud.

ARTÍCULO 59º. Todos los paseadores, así como las guarderías, 
colegios y hoteles, deberán exigir a los propietarios el carné de 
vacunación de los animales de compañía, el cual deberá 
permanecer al día. 

ARTÍCULO 60º. Los establecimientos que presten servicios de baño, 
peluquería, corte de uñas y similares, deberán contar con zonas apropiadas 
para el desarrollo de las actividades, garantizando la salubridad y la seguridad 
de los animales y la autorización de la Secretaría de Salud correspondiente.

ARTÍCULO 61º. Los propietarios de establecimientos o las personas naturales 
que presten servicios para animales de compañía, como los descritos en el 
artículo anterior responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los 
animales causadas por negligencia o maltrato, en los términos del Código Civil, 
la Ley 1774 de 2016 y de conformidad con las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 62º. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las 
disposiciones para la implementación de bienestar animal relativas a 
instalaciones y áreas en los consultorios, clínicas y hospitales para la atención 
medico veterinaria de animales, sin perjuicio de las competencias asignadas al 
sector salud respecto de la inspección, vigilancia y control de la gestión de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.



Para efectos de la vigilancia y control, el ICA adicional a lo reglamentado 
anteriormente, vigilará y controlará lo relacionado con medicamentos de control 
especial de responsabilidad del sector pecuario en dichos establecimientos.

ARTÍCULO 63º. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, reglamentarán lo relacionado con los requisitos 
sanitarios y ambientales aplicables a cementerios y servicios de pompas 
fúnebres de animales de compañía.”

Como puede observarse, en dichas disposiciones se reglamenta no solo a las y los 

paseadores de perros sino a instituciones como guarderías, colegios, hoteles, 

baños y similares, destinados para animales. En ese sentido es importante destacar 

los siguientes aspectos:

 Todas las instalaciones deberán contar con instalaciones adecuadas para los 

animales;

 Las aplicaciones que faciliten la prestación de este tipo de servicios, deberán 

de ser personas jurídicas registradas;

 Los paseadores deberán de estar inscritos en las alcaldías municipales o 

distritales, donde el registro deberá contener como mínimo su nombre, 

documento de identidad, dirección de residencia y número de contacto del 

paseador;

 Los animales siempre deberán de ir con correa y de ser necesario bozal, 

salvo aquellos lugares destinados para su ejercicio y socialización;

 Todos los paseadores, así como las guarderías, colegios y hoteles, deberán 

exigir a los propietarios el carné de vacunación de los animales de compañía, 

el cual deberá permanecer al día;



 Los propietarios de los establecimientos o las personas que presten este tipo 

de servicios responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los 

animales causadas por negligencia o maltrato;

Finalmente, otro país que ha entrado a este tipo de regulación es Estados Unidos 

de América, a través del Condado de San Francisco (California), al respecto se cita 

la siguiente nota3:

“Paseadores de perros profesionales: así es la ley en San Francisco

San Francisco es, posiblemente, una de las ciudades más dog friendly de 
EEUU. Y allí va a entrar en vigor una ley que nos ha parecido interesante: 
pretende regular el trabajo de los paseadores de canes profesionales.

San Francisco es, posiblemente, una de las ciudades más dog friendly de 
EEUU. Y allí va a entrar en vigor una ley que nos ha parecido interesante: 
pretende regular el trabajo de los paseadores de canes profesionales.

A partir del 1 de julio en esta ciudad, éstas serán las normas -salvo que 
prosperen las enmiendas que ha presentado una profesional del gremio.

- Cualquier persona que saque a cuatro o más perros al tiempo tendrá que tener 
un permiso oficial. El coste es de 240 dólares más una cuota anual de 100 
dólares.

- Se pueden pasear un máximo de 8 perros a la vez.

- Los vehículos en los que se transporte a los perros tendrán que tener un 
seguro de 1 millón de dólares.

- Los paseadores profesionales tendrán que asistir a un curso de entrenamiento 
de 20 horas. O a 40 horas de prácticas, salvo que lleven más de tres años 
ejerciendo su labor.
Las multas por incumplir la ley pueden ascender a 1000 dólares.

3 Desconocido. (-). Paseadores de perros profesionales: así es la ley en San Francisco. 24 de enero de 2021, de 
Srperro.com Sitio web: https://www.srperro.com/consejos/normativa/paseadores-de-perros-profesionales-
asi-es-la-ley-en-san-francisco/ 



Evidentemente hay voces críticas, sobre todo las de una paseadora profesional 
que quiere que se puedan pasear hasta 15 perros y modificar el sistema de 
pagos.

Habrá que ver cómo es finalmente la norma que queda aprobada. 

Ahora mismo, como mucho, los paseadores puede que tengan un seguro de 
responsabilidad civil. Pero la gran mayoría, sobre todo los que trabajan de forma 
independiente y no son parte de alguna empresa o de alguna de las recientes 
webs que ponen en contacto a dueños de perro y profesionales, no tienen ni 
siquiera un seguro…”

II. Propuesta de Solución.

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado propone la presente Iniciativa de Ley, a 

fin de que nuestra Ciudad cuente con la regulación necesaria para proteger a los 

paseadores de perros, los dueños o propietarios y desde luego los animales, 

quienes merecen la mejor protección, lo anterior en el marco de la Ley de protección 

a los animales de la Ciudad de México que a la letra señala en sus artículos 1, 23, 

24, 29 y 30:

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 
México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 
objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 
maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 
características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y 
las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 
lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 
comportamiento. Además de establecer las bases para definir:

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;



II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en 
las materias derivadas de la presente Ley;

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y 
de sus derechos esenciales,

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 
animales para el Distrito Federal;

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para 
la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 
científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que 
representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social,

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso 
de inconformidad, relativos al bienestar animal.

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 
territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 
implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las 
conductas de trato digno y respetuoso a los animales;

VIII. (Derogada)

IX. (Derogada)

Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la 
Secretaría.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos 
jurídicos relacionados con las materias que regula este ordenamiento.



Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato 
digno y respetuoso a cualquier animal.

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio 
de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados 
o de terceros que entren en relación con ellos:

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento;

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales;

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y 
cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia;

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner 
en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal;
V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o 
negligencia grave;

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para el bienestar animal;

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y 
hacer de las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado;

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la 
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, 
que cause o pueda causar daño a un animal;

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y



X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre o adquiera un animal de 
compañía está obligada a cumplir con las disposiciones correspondientes 
establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Está obligada a recoger las heces depuestas por su animal cuando transite con 
él en la vía pública.

Artículo 30.- Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro 
está obligado a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública. Otras 
mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la 
responsabilidad de los daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que 
ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública.

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el 
procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero la o el responsable podrá 
además ser sancionado administrativamente en los términos de este 
ordenamiento.”

En ese orden de ideas, con la presente iniciativa se tiene como propósito lo 

siguiente:

 Definir quienes son las personas paseadoras de perros, en la ciudad de 

México, como aquellas profesionales que ofrecen paseos individualizados 

a los perros, siempre y cuando sean autorizados por sus dueños;

 Se constituye un Registro Público de personas paseadoras de mascotas, 

que contendrá los registros de las personas interesadas, capacitadas y 

aprobadas por la Agencia de Atención Animal, con la finalidad de que se 

identifique a los paseadores y controlar que realicen su trabajo respetando 



la ley de protección a los animales, asimismo, brindará seguridad a los 

propietarios de los animales, para saber quien lleva a su mascota;

 El registro contendrá la información general de personas paseadoras de 

mascotas, misma que la Agencia de Atención Animal será la encargada de 

recabar y en su caso autorizar a las personas para llevar a cabo dicha 

actividad, dicho registro deberá contener, como mínimo; nombre, 

identificación oficial, dirección de residencia, y número telefónico del 

paseador;

 Se establece que dicho registro estará a cargo de la Agencia de Atención 

animal, el cual es un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 

México, sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente;

 La agencia de atención animal será la encargada de regular las actividades 

de las personas paseadoras de mascotas, estableciendo las condiciones 

que se deberán cumplir a efecto de que sean incluidas en el Registro de 

Paseadores de Mascotas de la Ciudad de México;

 Se establece que en los paseos de perros, estos deberán ir siempre con 

correa y, de ser necesario, bozal, salvo en aquellos espacios destinados 

para su ejercicio y socialización, actividades que deberán estar 

supervisadas de forma permanente por la persona que los tutela;

 Se menciona que las y los propietarios que tiene más de tres perros, podrán 

inscribirse como paseadores de perros;

 Asimismo, se señala que todas las personas paseadoras, deberán de 

solicitar a los propietarios que sus mascotas a pasear, cuenten con su 

vacunación respectiva, el cual deberá permanecer actualizado. Asimismo, 

los dueños están obligados a informar a los paseadores cualquier cuidado 

especial que requiera el perro durante el paseo canino;



 Se faculta a la Agencia de atención animal a realizar y ser la encargada del 

multicitado registro;

 Se instituye en el régimen transitorio, que la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, brinde el apoyo técnico y asesoría en 

materia de infraestructura tecnológica, seguridad informática e 

interoperabilidad para la operación y funcionamiento del Registro.

 El registro deberá estar instalado a más tardar un año, a efecto de que 

todas las personas interesadas puedan inscribirse y en su caso puedan 

recibir la capacitación por parte de la Agencia, así como su aprobación para 

la emisión del permiso respectivo.

Bajo ese contexto, la propuesta quedaría de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 4.- - Para los efectos de esta 
Ley, además de los conceptos definidos 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a 
los animales en la Ciudad de México y 
las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por: 
I… a XXIV….

XXXIV Bis. Registro Único de 
Animales de Compañía de la Ciudad 
de México: El registro gratuito en 
diferentes modalidades que se 
determinen en Reglamento. Lo anterior 

Artículo 4.- Para los efectos de esta 
Ley, además de los conceptos definidos 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a 
los animales en la Ciudad de México y 
las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por: 
I… a XXIV….

XXXIV Bis…;



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 control 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;

XXXV… a XLIII…

XXXIV Ter. Registro de paseadores 
de mascotas de la Ciudad de México. 
Registro en diferentes modalidades que 
se determinen en Reglamento. 
Constituye un sistema de información 
de carácter público que contendrá los 
registros de las personas interesadas, 
capacitadas y aprobadas por la Agencia 
de Atención Animal, para llevar a cabo 
dicha actividad onerosa y no onerosa.

XXXV… a XLIII…

Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I… a XXV…

Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I… a XXV…



XXV. Realizar el registro estadístico de 
las sentencias firmes relacionadas a 
delitos de maltrato y crueldad animal; y 

XXVI. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación y regulación 
del funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México.

XXVII. Las demás que le otorguen está 
Ley y la legislación vigente.

XXV. Realizar el registro estadístico de 
las sentencias firmes relacionadas a 
delitos de maltrato y crueldad animal; y 

XXVI. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación y regulación 
del funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México;

XXVII. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación del Registro 
de paseadores de mascotas;

XXVIII. Aprobar y expedir los 
permisos a las personas paseadoras 
de mascotas, así como encargarse 
de su capacitación previo a la 
expedición del permiso, y

XXIX. Las demás que le otorguen está 
Ley y la legislación vigente.

Adición CAPÍTULO VII BIS

DE LAS PERSONAS PASEADORAS 
DE MASCOTAS

Artículo 55 Bis. Las personas 
paseadoras, son aquellas profesionales 
que ofrecen paseos individualizados a 
los perros, siempre y cuando sean 
autorizados por sus propietarios. Las 
personas paseadoras de mascotas 
están obligadas a inscribirse en el 
Registro Público de Paseadores de 
mascotas en la Ciudad de México y 



contar con un permiso que los autorice 
como tal.

Artículo 55 Ter. El Registro de 
personas paseadoras de mascotas, 
constituye un sistema de información 
de carácter público que contendrá los 
registros de las personas interesadas, 
capacitadas y aprobadas por la Agencia 
de Atención Animal, para llevar a cabo 
dicha actividad.

Artículo 55 Quáter. El Registro Público 
de personas paseadoras de mascotas, 
tendrá las siguientes características y 
mecanismos de protección y auditoría 
de la información con la finalidad de 
garantizar que los datos resguardados 
en el mismo, gocen de la calidad de la 
información que impida cualquier daño, 
pérdida, alteración, destrucción o para 
impedir el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado de la información: 

I. Confiabilidad; 
II. Encriptación; 
III. Gratuidad en su uso y acceso, y 
IV. Público a través de los portales 

de internet respectivos. 

Las autoridades y personas servidoras 
públicas que intervengan en la captura, 
ingreso, envío, recepción, manejo, 
consulta o actualización de la 
información que integra el Registro, 
deberán adoptar las medidas 



necesarias para mantener exactos, 
completos, correctos y actualizados, los 
datos personales en su posesión. 
Artículo 55 Quinquies. El Registro se 
sujetará a la información general de 
personas paseadoras de mascotas, 
misma que la Agencia de Atención 
Animal será la encargada de recabar y 
en su caso autorizar a las personas 
para llevar a cabo dicha actividad, dicho 
registro deberá contener, como mínimo; 
nombre, identificación oficial, dirección, 
y número telefónico del paseador.

La Agencia de Atención Animal, 
regulará las actividades de las 
personas paseadoras de mascotas, 
estableciendo las condiciones que se 
deberán cumplir a efecto de que sean 
incluidas en el Registro. Asimismo, 
estará encargada de la emisión de un 
permiso que identifique a las personas 
paseadoras de mascotas como 
personal acreditado, así como su 
renovación a la fecha de su vencimiento 
y demás requisitos vinculados con esta 
actividad.

El permiso, será el instrumento para 
desarrollar la actividad y tendrá 
vigencia de un año.

Artículo 55 Sexies. En los paseos de 
perros, ya sea por las personas 
paseadoras o por sus propietarios, 



deberán ir siempre con correa y, de ser 
necesario, bozal, salvo en aquellos 
espacios destinados para su ejercicio y 
socialización, actividades que deberán 
estar supervisadas de forma 
permanente por la persona que los 
tutela.

Las y los propietarios que tiene más de 
tres perros, podrán inscribirse como 
paseadores de perros.

Todas las personas paseadoras, 
deberán requerir a los propietarios que 
sus mascotas, cuenten con su 
esquema de vacunación completo y 
actualizado. Asimismo, los dueños 
están obligados a informar a los 
paseadores cualquier cuidado especial 
que requiera el perro durante el paseo 
canino.
Artículo 55 Septies. Las personas 
paseadoras de mascotas, responderán 
por cualquier afectación a la vida y 
salud de los animales causadas por 
negligencia o maltrato, en los términos 
de la presente Ley y sin demérito de las 
responsabilidades establecidas en el 
Código Civil para la Ciudad de México.

Las personas paseadoras no podrán 
llevar a más de ocho animales de 
compañía.



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

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 

PASEADORAS DE MASCOTAS, para quedar como sigue:

D E C R E T O

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIV Ter al Artículo 4; la fracción 
XXVII, XXVIII y se recorre la subsecuente del Artículo 7; así como el 
Capítulo VII Bis, a la Ley de Protección a los Animales de la ciudad de 
México, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 
definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por: 
I… a XXIV….

XXXIV Bis…;

XXXIV Ter. Registro de paseadores de mascotas de la Ciudad de 
México. Registro en diferentes modalidades que se determinen en 
Reglamento. Constituye un sistema de información de carácter público 
que contendrá los registros de las personas interesadas, capacitadas y 
aprobadas por la Agencia de Atención Animal, para llevar a cabo dicha 
actividad onerosa y no onerosa.

XXXV… a XLIII…



Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I… a XXV…

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes 
relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; y 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 
funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México;

XXVII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Registro 
de paseadores de mascotas;

XXVIII. Aprobar y expedir los permisos a las personas paseadoras 
de mascotas, así como encargarse de su capacitación previo a la 
expedición del permiso, y

XXIX. Las demás que le otorguen está Ley y la legislación vigente.

CAPÍTULO VII BIS

DE LAS PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS

Artículo 55 Bis. Las personas paseadoras, son aquellas profesionales 
que ofrecen paseos individualizados a los perros, siempre y cuando sean 
autorizados por sus propietarios. Las personas paseadoras de mascotas 
están obligadas a inscribirse en el Registro Público de Paseadores de 
mascotas en la Ciudad de México y contar con un permiso que los 
autorice como tal.

Artículo 55 Ter. El Registro de personas paseadoras de mascotas, 
constituye un sistema de información de carácter público que contendrá 
los registros de las personas interesadas, capacitadas y aprobadas por 
la Agencia de Atención Animal, para llevar a cabo dicha actividad.



Artículo 55 Quáter. El Registro Público de personas paseadoras de 
mascotas, tendrá las siguientes características y mecanismos de 
protección y auditoría de la información con la finalidad de garantizar que 
los datos resguardados en el mismo, gocen de la calidad de la 
información que impida cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción 
o para impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de la 
información: 

I. Confiabilidad; 
II. Encriptación; 

III. Gratuidad en su uso y acceso, y 
IV. Público a través de los portales de internet respectivos. 

Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan en la 
captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de 
la información que integra el Registro, deberán adoptar las medidas 
necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, 
los datos personales en su posesión. 

Artículo 55 Quinquies. El Registro se sujetará a la información general 
de personas paseadoras de mascotas, misma que la Agencia de 
Atención Animal será la encargada de recabar y en su caso autorizar a 
las personas para llevar a cabo dicha actividad, dicho registro deberá 
contener, como mínimo; nombre, identificación oficial, dirección, y 
número telefónico del paseador.
La Agencia de Atención Animal, regulará las actividades de las personas 
paseadoras de mascotas, estableciendo las condiciones que se deberán 
cumplir a efecto de que sean incluidas en el Registro. Asimismo, estará 
encargada de la emisión de un permiso que identifique a las personas 
paseadoras de mascotas como personal acreditado, así como su 
renovación a la fecha de su vencimiento y demás requisitos vinculados 
con esta actividad.



El permiso, será el instrumento para desarrollar la actividad y tendrá 
vigencia de un año.

Artículo 55 Sexies. En los paseos de perros, ya sea por las personas 
paseadoras o por sus propietarios, deberán ir siempre con correa y, de 
ser necesario, bozal, salvo en aquellos espacios destinados para su 
ejercicio y socialización, actividades que deberán estar supervisadas de 
forma permanente por la persona que los tutela.

Las y los propietarios que tiene más de tres perros, podrán inscribirse 
como paseadores de perros.

Todas las personas paseadoras, deberán requerir a los propietarios que 
sus mascotas, cuenten con su esquema de vacunación completo y 
actualizado. Asimismo, los dueños están obligados a informar a los 
paseadores cualquier cuidado especial que requiera el perro durante el 
paseo canino.

Artículo 55 Septies. Las personas paseadoras de mascotas, 
responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los animales 
causadas por negligencia o maltrato, en los términos de la presente Ley 
y sin demérito de las responsabilidades establecidas en el Código Civil 
para la Ciudad de México.
Las personas paseadoras no podrán llevar a más de ocho animales de 
compañía.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

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



TERCERO. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, deberá emitir las disposiciones 
jurídicas aplicables.

CUARTO. La Agencia de Atención Animal, determinará los 
mecanismos necesarios para integrar el Registro a que se refiere 
el presente Decreto, mismo que entrará en funciones en un plazo 
no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, lo anterior a fin de que las personas físicas y morales 
realicen su debido registro como personas paseadoras de 
mascotas.

QUINTO. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México, brindará el apoyo técnico y asesoría en materia de 
infraestructura tecnológica, seguridad informática e interoperabilidad 
para la operación y funcionamiento del Registro a que se refiere el 
presente Decreto.

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

febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

DISTRITO IV.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA LOS PASEADORES DE PERROS 

EMITIDOS POR LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA LOS PASEADORES DE PERROS 

EMITIDOS POR LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Facultar a la Agencia de atención animal de la CDMX (AGATAN) para emitir certificados a 

los paseadores de perros y empresas que ofrezcan el servicio. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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En la Ciudad de México ha surgido una nueva forma de autoempleo debido al incremento 

de la población de animales de compañía, aunado a la pésima situación económica 

imperante en esta ciudad, este servicio consiste en pasear perros por un determinado 

tiempo acordado con los dueños de los mismos. 

 

Al ser una nueva forma de autoempleo, sin una regulación existente, se han presentado 

ocasiones en donde los paseadores han perdido el control sobre los perros que llevan a su 

cargo. La falta de experiencia, preparación y capacitación de algunos paseadores de perros 

ha generado diferentes tipos de problemas que van desde no retirar las heces fecales de 

los canes hasta la pelea entre los paseados, el extravío de ellos, secuestro y maltrato de 

ellos por desconocimiento del paseador. 

 

Dentro de la Ciudad de México, se detectó una nueva forma de secuestro y robo de perros, 

la operación de los delincuentes consiste en fingir ser paseador o cuidador de canes con el 

objetivo de robarlos para posteriormente venderlos o realizar un secuestro del animal. En 

el periódico Excélsior, se registraron 27 casos durante el 2018 los cuales fueron en 

aumento, de estos solo procedieron 7 denuncias debido a que los dueños no pudieron 

acreditar la tutela1. 

 

En el presente instrumento, consideramos que el caso anteriormente citado sería imposible 

de ejecutar debido a que la certificación de paseadores permitiría identificar a la persona 

que tenga este empleo y de la misma forma acabarían con el delito que emana de la 

actividad. 

 

                                                           
1 https://lasillarota.com/metropoli/elnuevomodusoperandipararobarperrosencdmx/256120  
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Otro caso de maltrato se presento en la colonia Polanco, perteneciente a la alcaldía Miguel 

Hidalgo, en donde se grabó a una paseadora de perros golpeando severamente al animal 

que paseaba.2. 

 

El 12 de agosto del 2019, en el parque México, dentro de delimitación de la alcaldía 

Cuauhtémoc, se difundió un video, en el que se observa una persona que se dedica a 

pasear a los perros, asfixiando a un can perteneciente a la raza Husky Alaska el cual duro 

mucho tiempo en el acto hasta conseguir el desmayo del perro3. 

 

Los perros al igual que los humanos tienen un comportamiento que es estudiado por una 

rama de la ciencia veterinaria la cual es denominada etología, esta especialidad ayuda a 

comprender el desarrollo de la convivencia entre personas y animales.  

 

Aunado a lo anterior, para la certificación del permiso de los paseadores de perros, es 

necesario capacitarlos, para así evitar que, por desesperación, falta de pericia, 

desconocimiento o cualquier evento extraordinario, el paseo pueda convertirse en una 

catástrofe y resulte perjudicial para el animal paseado.  

 

La capacitación y regulación de los “dog walkers” o “trota lomitos”, como algunas personas 

les llaman, es inexistente dentro de nuestra normatividad. Es necesario para garantizar el 

bienestar entre animales y personas, así como garantizar que los paseos sean realizados 

con la preparación adecuada, se regule por medio de permisos sin costo y capacitaciones 

gratuitas a los paseadores de perros. 

 

Estos precedentes son los que marcan la necesidad de crear un proceso a fin de que 

quienes desean ejercer este nuevo oficio de paseadores de perros, cuenten con un control 

                                                           
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/videopaseadoragolpeaconcadenaperrosenpolanco  
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/detienenasujetoqueasfixioaperritoenparque
mexico/1330106  
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a través de la emisión de un certificado por parte de la autoridad con el fin de generar un 

padrón de paseadores y brindar seguridad a los propietarios de animales de compañía.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Según lo expuesto con anterioridad, la intención de esta propuesta es promover el bienestar 

animal y la convivencia sana de humanos con perros, siguiendo los principios legislados en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en la que se promueve la protección a los 

animales declarándolos como seres sintientes. 

 

Derivado de diferentes estudios en la materia, la determinación de bienestar animal toma 

en cuenta cinco principios esenciales para que se cubran las necesidades básicas que 

necesitan los perros para vivir una vida con salud plena, estos principios son:  

 

Libre de hambre, sed y desnutrición.  

 

El deber de los propietarios de los perros es mantenerlos bien alimentados, es decir, una 

correcta dieta que incluye los alimentos con nutrimentos esenciales para que el perro tenga 

un desarrollo optimo, así como agua a su alcance que cuente con las condiciones 

esenciales para su consumo. 

 

Libre de temor y angustia. 

 

El lugar, así como las personas con las que convive el perro, debe ser adecuado para su 

correcto desarrollo en el cual ninguna de las personas violente o limite el desarrollo del 
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perro, este tipo de violencia incluye el tener a los perros encadenados, en un lugar insalubre 

o sin sombra.  

 

El correcto desarrollo debe ser ejecutado por los paseadores de perros, los cuales deben 

ser capacitados para que desarrollen su empleo correctamente y conozcan sobre los 

comportamientos que pueden presentarse en cada perro, así como la forma de solucionar 

el problema sin recurrir a la violencia para corregir el comportamiento del perro reactivo o 

de la situación que pueda presentarse.  

  

Libre de dolor, lesión y enfermedad. 

 

Cualquier malestar de los animales deben ser atendidas por especialistas a los que deben 

recurrir sus dueños, desde la prevención de enfermedades por medio de las vacunas hasta 

cualquier lesión, dolor o enfermedad presentada en la vida del perro, el recurrir a un 

veterinario es necesario e indispensable para mantener una salud optima en el perro. 

 

Durante los paseos, en caso de algún percance, los paseadores deben estar capacitados 

para dar primeros auxilios a los perros que están bajo su control, para esto es necesario 

que el paseador este capacitado con conocimientos básicos para atender estas urgencias. 

 

Libre molestias físicas y térmicas. 

 

Este principio hace referencia al combate de la violencia en cuestión del lugar en el que 

habitan los perros, en el que se señala la molestia por el malestar en el lugar que se 

desarrolle, dentro de este principio se puede señalar que los paseadores deben contemplar 

el horario para pasear a los lomitos debido a las altas temperaturas en la que pueden 

encontrar los asfaltos causando dolor y daño a las patas de los perros.  

 

Libre de manifestar un comportamiento natural. 
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Este es uno de los principios que cuesta más trabajo comprender puesto que las personas 

estamos acostumbradas a tratar a los perros como si fueran humanos, pero debemos 

comprender que los perros tienen su propio comportamiento, debemos respetar el 

comportamiento natural que tienen los perros y que son propios a su raza.  

 

La capacitación que sea instruida a los paseadores de perros debe incluir la comprensión 

de este comportamiento y la forma de adaptarlo para que entre las manadas conducidas 

por paseadores no exista algún problema. De la misma forma de existir el problema, los 

paseadores deben estar capacitados para que puedan resolver el problema que esta 

sucediendo.   

 

El buen trato de los perros es una labor primordial, ya que requieren muchos cuidados y se 

vuelven parte importante de las familias, según la constitución de nuestra ciudad, son seres

sintientes y deben ser tratados con la mayor dignidad posible. 

 

Por ello se propone ante esta soberanía que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) sea 

quien se encargue de brindar capacitaciones gratuitas y emitir certificados sin costo a los 

paseadores de perros, para que se pueda comprobar la aptitud y capacidad del paseador 

ante cualquier contingencia que se pudiese presentar, para que se tenga mayor certeza y 

calidad en el servicio que brinden, con el fin de salvaguardar siempre la integridad y vida 

de los animales. 

 

Con ello no se pretende generar estigmatización de esta nueva forma de trabajo, sino por 

el contrario, se pretende generar un marco regulatorio de la actividad que garantice la 

salvaguarda de los derechos de los paseadores, de los perros, y de la ciudadanía en el 

desarrollo de este novedoso oficio. 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 
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En la Ciudad de México, el oficio de los paseadores de perros ha ido en aumento, la 

regulación de estos es nula y la necesidad de tener una capacitación es indispensable para 

el bienestar de nuestra ciudadanía, así como de los perros en cuestión.  

 

El cobro por el paseo de perros va desde 30 hasta 100 pesos por perro por hora, los cursos 

de adiestramiento canino cuestan desde 2 mil hasta 10 mil pesos y dependen del número 

de sesiones que pueden ser de 5 a 15 sesiones, la mayoría se imparte una vez por semana.  

 

Tomando en cuenta los datos anteriores, la evaluación del paseador, así como el curso va 

a requerir de personal profesional capacitado dentro de AGATAN. Este personal es el que 

actualmente labora en dicha entidad, por lo que no se genera impacto presupuestal 

adicional toda vez que el mismo personal podrá evaluar a los paseadores, capacitarlos y 

emitir el certificado correspondiente.  

[AG1][t2][t3] 

Para la inscripción a cursos, así como para la certificación, AGATAN deberá emitir 

convocatorias para establecer las fechas y lugares donde se impartirá el curso de manera 

gratuita.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

En el Artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación 

a la protección de los animales enmarca la declaratoria de los mismos como seres 

sintientes, en consecuencia, estamos obligados a promover y regular un trato digno para 

los animales de nuestra ciudad, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales, son por su naturaleza sujetos de 

consideración moral. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México deberán garantizar su protección, bienestar, trato 

digno y respetuoso, fomentando en todo momento el cuidado y tutela responsable, así 
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mismo sancionar todo acto de maltrato y crueldad hacia ellos. Se considera necesario la 

exposición del artículo mencionado: 

 

“Artículo 13 “Ciudad habitable” 

B. Protección a los Animales.  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y 

la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 

cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 

para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 

las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 

humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 

sanitarios, y;  

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 

animales en abandono. 

…”  
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Dentro del mismo tema podemos exponer lo conducente en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos debido a que en el Artículo 73 apartado XXIX-G en el 

que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el cual expone lo siguiente: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

…” 

 

De dicho artículo, debido a esta facultad adquirida por el congreso, se legisló la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que establece en la fracción VII del 

Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, 

con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

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

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

a continuación: 
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

CAPITULO XII 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes atribuciones:  
… 

… 

IX. Tutelar la protección y cuidado de los 
animales y en consecuencia podrá emitir 
observaciones y recomendaciones en 
coordinación con la Procuraduría en materia 
de la presente Ley; 
… 
 

CAPITULO XII 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes atribuciones:  
… 

… 

IX. Tutelar la protección y cuidado de los 
animales y en consecuencia podrá emitir 
observaciones y recomendaciones; 
 
X.-  Ofrecer gratuitamente cursos de 
capacitación profesional a quienes 
deseen obtener la certificación como 
paseadores de perros, en materia de 
cuidado, primeros auxilios, prevención 
del maltrato y crueldad animal, faltas 
cívicas que involucran a los animales y 
demás relacionadas con su actividad;  
 
XI.- Emitir los lineamientos que 
establezcan el procedimiento para la 
certificación de quienes pretendan llevar 
a cabo la actividad de  paseados de 
perros;     
 
XII.- Emitir gratuitamente certificados a 
quien cumpla con el procedimiento para 
realizar la actividad de paseo de perros; 
 
XIII.- Publicar en su portal de internet el 
listado de las personas que cuentan con 
el certificado de paseador de perros. 
 
… 
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Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA LOS 

PASEADORES DE PERROS EMITIDOS POR LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

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

 

Se REFORMA el Artículo 73 de la Ley De Protección A Los Animales De La Ciudad De 

México, quedando como sigue:  

 

CAPITULO XII 

DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

… 

IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en consecuencia podrá emitir 
observaciones y recomendaciones; 

 

X.-  Ofrecer gratuitamente cursos de capacitación profesional a quienes deseen 
obtener la certificación como paseadores de perros, en materia de cuidado, primeros 
auxilios, prevención del maltrato y crueldad animal, faltas cívicas que involucran a 
los animales y demás relacionadas con su actividad;  
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XI.- Emitir los lineamientos que establezcan el procedimiento para la certificación de 
quienes pretendan llevar a cabo la actividad de  paseados de perros;     

 

XII.- Emitir gratuitamente certificados a quien cumpla con el procedimiento para 
realizar la actividad de paseo de perros; 

 

XIII.- Publicar en su portal de internet el listado de las personas que cuentan con el 
certificado de paseador de perros. 

 

… 

TRANSITORIOS. 

 

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

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 

días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 256, 257 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO

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

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y 
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 256, 257 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN 
CON PROYECTO DE DECRETO, al tenor la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Ha sido un hecho recurrente que algunas Comisiones Dictaminadoras, de la I Legislatura 
de este Congreso, que durante el proceso de dictaminación de diversos asuntos, se 
presente u proyecto de dictamen para su aprobación en Comisiones y luego en el Pleno de 
Diputados, que presenta anomalías de forma, como el hecho de omitir describir las razones 
por las cuales es modificado el texto original de una iniciativa, o en su caso, explicar el por 
qué se valora desechar el planteamiento contenido de origen en la iniciativa, según el caso, 
con lo que deja sin aclararse el porqué de las modificaciones aplicadas al cuerpo del espíritu 
inicial del instrumento original.

Resolutivos diferentes a lo que originalmente se propuso; modificaciones a artículos o 
porciones normativas o su eliminación; e incluso adición de porciones normativas que no 
son parte de lo propuesto en la iniciativas que se analizan, fueron vicios evidentes en 
muchos dictámenes aprobados en la anterior legislatura.

Casos como el dictamen emitido para que el presupuesto participativo 2020; el que se refirió 
a la designación de la persona titular de la Fiscalía General; el dictamen de modificación de 
diversos preceptos del apartado transitorio de la Constitución de la Ciudad de México; el 
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dictamen de la Ley de Mejora Regulatoria; o el dictamen que se refirió a la Ley de 
Planeación de la Ciudad de México, así como el que correspondió al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, solo por señalar algunos, tuvieron en 
su proceso de elaboración diversas anomalías relacionadas con la problemática que se 
describe, misma que se pretende evitar aplicando modificaciones a nuestro reglamento 
para evitar esas omisiones o malas prácticas.

Es así que con el objetivo de esta reforma es velar por el derecho constitucional que tienen 
los promoventes, a que el objetivo que contienen sus propuestas se respete y en caso de 
que sufran modificaciones o sean desechados, se explique a profundidad cada en cada 
caso.

Otro de los objetivos que se busca con la presente propuesta es evitar que el proceso de 
dictaminación, sirva como mecanismo de inclusión de fracciones normativas o incluso 
fracciones específicas que son ajenas a los instrumentos originales; es decir, QUE NO SON 
CONTENIDOS EN LA INICIATIVA QUE SE ANALIZA, por lo que esta propuesta fortalece 
el hecho de que al momento de emitirse un dictamen, éste no pueda incluir 
modificaciones que no han sido solicitadas, y que se pretendan incluir como parte 
integral (a interpretación unilateral).

II.DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en apego a lo 
mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, fue la responsable de 
aprobar la normatividad del Congreso de la Ciudad de México, que la sustituyó en la unción 
legislativa de la Ciudad.

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fue Publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, y su última Reforma fue publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 2019. 

En el caso del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, también el 4 de mayo de 
2018.
Lamentablemente en muchos casos, la nueva normatividad es desafortunada en su 
redacción y el resultado es un texto lleno de ambigüedad y poca claridad en situaciones 
específicas de la regulación, como la que hoy establezco en el planteamiento del problema. 
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Es decir que no se explica con claridad y contundencia que en caso de existir 
modificaciones o desechamientos a planteamientos de las iniciativas originales, éstas 
deben ser explicadas caso por caso en el cuerpo del dictamen para salvaguardar el derecho 
de las y los diputados; pero más importante, para sentar criterios y antecedentes aue 
orienten y den congruencia en la construcción de leyes y reglamentos.

Prácticas insanas en la elaboración de dictámenes como la carencia de la fundamentación, 
de ausencia de descripción de los cambios que se proponen vs los que se asientan o la 
inclusión de modificaciones a artículos o porciones normativas que no eran parte de la 
iniciativa original, fueron muy evidentes en legislaturas pasadas.

Esto tiene un impacto a mediano y largo plazos por que en la revisión histórica de los 
dictámenes aprobados no se encuentran razones y mucho menos sustentaciones de la 
modificación a la norma que, en muchos casos, afectan irremediablemente la vida y la 
convivencia de las personas.

Es por ello que considerando que es nuestra obligación velar por los intereses de las y los 
capitalinos, en el caso que nos ocupa, fortalecer el procedimiento parlamentario, y 
dejar indubitablemente sustentados los dictámenes que recaen en modificaciones a 
nuestro marco regulatorio, a fin de proteger las razones que dan motivo a la 
presentación de iniciativas de ley o reformas, es que presento esta iniciativa, cuya 
finalidad en todos los casos es mejorar la calidad de los dictámenes que aprueba 
este Congreso en favor de la vida de quienes habitamos en esta capital. 

Todo lo anterior, más aún cuando las y los ciudadanos también tienen derecho a presentar 
iniciativas, lo cual significa un paso más hacia la ciudadanización del proceso legislativo, 
como lo indican los siguientes preceptos legales, cito: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Artículo 25 

B. Iniciativa ciudadana 
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1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 
como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual 
establecerá una comisión para su debido procesamiento. 
2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por 
ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes 
y decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser a 
Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia 
que contravenga los derechos humanos. Las y los ciudadanos tienen derecho de 
proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad 
de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a 
partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad 
a realizarlo son:
I a IV… 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la
Constitución Local y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del 
artículo 25 de la Constitución Local, y … 

Fin de cita.

Ahora bien, es necesario señalar la definición de lo que entendemos como iniciativa, que 
elementos la conforman y al compararlo con los elementos del dictamen, conocer en qué 
momento es que debe hacerse más rígido el respeto a los elementos vertidos para sustentar 
la intención y el espíritu de las propuestas originales.

Según la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, una Iniciativa es el acto 
jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un 
proyecto de ley o decreto. (Fracción XXI del artículo 4 de la Ley Orgánica)
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Para recordar cuáles son las partes sustantivas que debe contener una Iniciativa, me 
permito citar el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 
de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten; 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 

________________

Es muy claro que se exige que las iniciativas deban tener una explicación del problema 
que persiste y una exposición de la problemática que se pretende resolver, es decir, 
en estas dos partes fundamentales de una iniciativa se deberá esclarecer una 
exposición de los elementos que la motivan y/o el por qué y para qué se presenta la 
misma.
En el caso del dictamen, éste se encuentra normado en diversos artículos del 
Reglamento del Congreso, que me permito citar.

Artículo 103. 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 los siguientes asuntos: 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de 
Ley o decreto; 
III. Sobre la Cuenta Pública; 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local. 
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Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que a su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que se 
discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. 

La Comisión que retire un dictamen tendrá hasta dos sesiones para volverlo a 
presentar. Las Comisiones deberán remitir el dictamen de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
mismos que su vez enviaran de manera inmediata una copia a la Presidencia de la 
Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la Comisión 
Permanente para su discusión dentro de las siguiente sesión de Pleno. 

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo menos de 
manera electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los 
Diputados integrantes del Congreso, e efecto de que se encuentren en posibilidades 
de conocer el contenido del asunto a deliberar, sin que pueda dispensarse su 
distribución ante el Pleno. 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto 
o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación. 

Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado 
y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente 
concluido. 

Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se presente el 
dictamen de Comisión respectivo cuando: 

I. Se trate de una iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las 
Comisiones responsables en el término establecido por la ley. En tal caso, la iniciativa 
deberá presentarse para su discusión y votación en los mismos términos y sin mayor 
trámite, en la siguiente sesión del Pleno. 

Artículo 105. …
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Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen 
deberá contener los siguientes elementos: 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 
II. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, 
así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar así como 
el nombre de la o el promovente; 
III. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva; 
IV. Antecedentes del asunto; 
V. Análisis y estudio de la iniciativa o punto de acuerdo; 
VI. Considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo de 
la iniciativa o punto de acuerdo; 
VII. Fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones para emitir el 
dictamen; 
VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando los 
elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la 
perspectiva de género, en su caso; 
IX. Antecedentes del procedimiento, que contiene los hechos situaciones o acciones 
que causan u originan el asunto en dictamen; 
X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o 
foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Así como la 
fundamentación y motivación de los mismos en los ordenamientos aplicables; 
XI. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones claras 
y sencillas que se sujetarán a votación; 
XII. El proyecto de decreto; 
XIII. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
XIV. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
XV. Los artículos transitorios, y 
XVI. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó, a 
efecto de verificar el quórum. 
El dictamen deberá contar con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y los 
Diputados de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma 
autógrafa. 
Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el dictamen 
firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”. 
De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así consideren o bien 
podrán presentar un voto particular.
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Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión: 
I. Podrá definir el método de dictamen, 
II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del 
asunto en estudio, y 
III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en 
aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos. 

Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los servicios 
de investigación de los centros de estudio del Congreso. 

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 aprueben, desechen o modifiquen. 

Artículo 257. Todo dictamen se compondrá de cuatro partes fundamentales: un 
preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos. 

El preámbulo deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la o las Comisión para conocer del asunto. 

Los antecedentes deberán contener los hechos, situaciones o acciones que causan 
u originan el asunto en dictamen. 

Los considerandos deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables. 

Los puntos resolutivos deberán expresar el sentido del dictamen, mediante 
proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
Todos los dictámenes deberán ser dirigidos al Honorable Congreso de la Ciudad de 
México en hojas membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de 
las cuales se forme parte y deberán contar con la firma de la mayoría de las y los 
integrantes. Las y los Diputados que disientan del contenido  pueden suscribir el 
dictamen agregando la leyenda "en contra" o "en abstención". De igual forma, podrán 
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expresar la reserva de artículos que así consideren o bien podrán anunciar la 
presentación de un voto particular. 
La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre 
sus integrantes, junto con la convocatoria a la reunión en que se discuta y se vote. 
Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de 24 horas 
previas a su discusión y votación. 

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se 
compondrá de las siguientes partes: Encabezado o Título del dictamen donde se 
especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos 
que pretenda crear o modificar; 

I. Nombre de la o el Diputado promovente; 
II. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 
III. Estar debidamente fundado y motivado en el que se expresen las razones en que 
se funde, las modificaciones que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo 
caso, con proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; 
IV. Contar con un apartado de Antecedentes, mismo que deberá por lo menos 
contener: 
V. Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos 
el planteamiento del problema o preocupación, y 
VI. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, 
comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos 
para dictaminar. 
VII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 
VIII. Análisis y valoración de los argumentos de la o el promovente que sustentan el 
asunto o asuntos; 
a) Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si 
se aprueban o modifican o desechan; 
b) Artículos transitorios 
IX. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la o las 
Comisiones dictaminadoras; 
X. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones aprobados 
en sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para 
su discusión y votación en el Pleno. 
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Los dictámenes aprobado en sentido negativo, se enviará a la Mesa Directiva para su 
archivo como asunto total y definitivamente concluido. 
En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión estará 
obligada a informar al proponente su determinación. 
En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión podrá convocar a la o el Diputado 
proponente, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no 
asistiere continuará el proceso de dictamen.

______________
Valorados los aspectos de la iniciativa y los que corresponden e integran un dictamen, 
considero importante establecer una prohibición que aplique en el proceso de dictaminación 
y al momento de emitirse un proyecto de dictamen, para evitar que se omitan las 
explicaciones respectivas y razonamientos necesarios en la aplicación de modificaciones o 
desechamientos de las propuestas vertidas inicialmente en los instrumento, a efecto de que 
no se altere el espíritu del proponente, y de ser así se señalen las valoraciones que llevaron 
a ello; así también para evitar que se legislen porciones normativas o exista adición de 
aspectos no contemplados de origen en las iniciativas que se analizan.

Es decir que la propuesta significa es que se tomen las medidas legislativas necesarias 
para evitar que, en el proceso de dictaminación de instrumentos diversos, se oriente o 
sesgue la intención original del promovente, plasmando en los cambios del proyecto, temas 
ajenos o no considerados en los instrumentos origen, sin explicación alguna, como sucedió 
en los siguientes casos documentados.

INICIATIVA DICTAMEN EXPLICACIÓN O RAZONAMIENTOS
De Reforma al 
Presupuesto 
participativo 
2020; 

Eliminar el 
presupuesto 
participativo, pero 
después, que mejor 
pasara a procesarse 
en 2021. No sucedió

No existió razonamiento ni explicaciones sobre 
los impactos en el dictamen para no realizar el 
proceso. Se valoró como posible realizar las 
asambleas ciudadanas en octubre de ese año. 
No fue una argumentación sobre las causas y 
consecuencias y no se estimó el factor 
pandemia.

Para la  
designación de 
la persona 
titular de la 

Se cambiaron los 
requisitos para las 
personas que podían 
cubrir los perfiles

El artículo 44 pasó de exigir a los candidatos a 
fiscal de tres años a solo uno sin haber ocupado 
cargo como diputado en la CDMX, magistrado, 
juez, titular de una secretaría o equivalente, o 
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Fiscalía 
General. 

integrante del Consejo de la Judicatura. No 
existió explicación en dictamen

Iniciativas de 
modificación 
de diversos 
preceptos del 
apartado 
transitorio de la 
Constitución 
de la Ciudad 
de México; 

Modificación de 
diversos plazos y 
requisitos  
constitucionales para 
efectos de la 
planeación del 
desarrollo de la 
CDMX

Los cambios buscaron controlar la planeación y 
el desarrollo de la Ciudad de México dejando 
fuera al Congreso en el nombramiento de los 
órganos que deberían diseñar y ejecutar las 
políticas de desarrollo urbano para los próximos 
20 años. Sin explicación en dictamen más allá 
de que los tiempos se vencían.

Ley de Mejora 
Regulatoria; 

Se dieron 
atribuciones al 
Agencia Digital a 
última hora no 
contenidas en la 
propuesta inicial 

Se otorga a esa agencia atribuciones del 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 
encargado de la evaluación de las políticas, 
programas y acciones que implementen los 
entes de la administración pública y las 
alcaldías, que existe para esos efectos por 
mandato constitucional. Sin explicación en 
dictamen

Ley del 
Sistema de 
Planeación de 
la Ciudad de 
México, 

Consideró 
mínimamente a las 
sociedad civil en las 
propuestas de 
elaboración del 
Programa 

Esa participación es de orden constitucional 
pero el dictamen solo refirió como opiniones, no 
en la elaboración de programas. No explica el 
dictamen las razones para no profundizar en la 
participación ciudadana.

Para la 
creación del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de 
la Ciudad de 
México y 
elección de su 
titular.

Se eliminó cualquier 
posibilidad de 
considerarlo como un 
organismo autónomo.

Las propuestas de iniciativa de algunos 
diputados consideraban que, dadas las tareas 
de planeación a 20 años de ese instituto debía 
tener como elementos mínimo una autonomía 
que no se le concedió.
Se eliminaron requisitos para poder colocar al 
subsecretario de planeación de la SEDUVI.. no 
hubo mayor explicación en el dictamen.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD
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MARCO FEDERAL
 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 

artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MARCO LOCAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la 
Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

a)…
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en 
materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes 
y decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser a 
Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia 
que contravenga los derechos humanos. Las y los ciudadanos tienen derecho de 
proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad 
de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a 
partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad 
a realizarlo son:
I a IV… 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la
Constitución Local y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
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preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del 
artículo 25 de la Constitución Local, …

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 
de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 

…
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 256, 257 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN CON 
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VI.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA
CAPÍTULO III
Del Dictamen

Sección Primera
Del Proceso de Dictamen

Artículo 256. En el proceso de dictamen la 
Comisión: 
I. Podrá definir el método de dictamen, 
II. Podrá contar con un reporte de 
investigación que incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, 
en su caso, el derecho comparado del 
asunto en estudio, y 
III. Podrá obtener reportes en materia 
regulatoria, social y de opinión pública, en 
aquellos asuntos que impliquen un impacto 
presupuestal, deberá solicitarlos. Para 
efectos de lo anterior, la Junta Directiva 
podrá solicitar el apoyo de los servicios de 
investigación de los centros de estudio del 
Congreso. 
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 

CAPÍTULO III
Del Dictamen

Sección Primera
Del Proceso de Dictamen

Artículo 256. En el proceso de dictamen la 
Comisión: 
I. Podrá definir el método de dictamen, 
II. Podrá contar con un reporte de 
investigación que incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, 
en su caso, el derecho comparado del 
asunto en estudio, y 
III. Podrá obtener reportes en materia 
regulatoria, social y de opinión pública, en 
aquellos asuntos que impliquen un impacto 
presupuestal, deberá solicitarlos. Para 
efectos de lo anterior, la Junta Directiva 
podrá solicitar el apoyo de los servicios de 
investigación de los centros de estudio del 
Congreso. 
Los dictámenes deberán ser estudios 
profundos y analíticos de las proposiciones 
o iniciativas que la Mesa Directiva turne a 
las Comisiones, explicando y 
sustentando en cada caso las 
modificaciones y/o desechamientos 
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que dicho asunto en cuestión se aprueben, 
desechen o modifiquen.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

aplicados y exponiendo ordenada, clara y 
concisamente las razones por las que 
dicho asunto en cuestión se apruebe, 
deseche o modifique.
Las modificaciones y/o desechamientos 
aplicados en el dictamen no deberán 
alterar sustancialmente o de fondo, la 
intención expresa que pretendía el 
asunto original que se dictamina. 
En la elaboración de dictámenes no 
procederán modificaciones porciones 
normativas o preceptos legales que no 
hayan sido contemplados de origen en 
el asunto que se dictamina.

Artículo 257. Todo dictamen se 
compondrá de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
El preámbulo deberá contener la mención 
del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que 
pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la o las 
Comisión para conocer del asunto. 
Los antecedentes deberán contener los 
hechos, situaciones o acciones que causan 
u originan el asunto en dictamen. 
Los considerandos deberán contener la 
exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, 
desecha o modifica la proposición o 
iniciativa. Así como la fundamentación y 
motivación de los mismos, en las leyes 
aplicables. 

Artículo 257. Todo dictamen se compondrá 
de cuatro partes fundamentales: un 
preámbulo, los antecedentes, los 
considerandos y los puntos resolutivos. 
El preámbulo deberá contener la mención 
del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que 
pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la o las 
Comisión para conocer del asunto. 
Los antecedentes deberán contener los 
hechos, situaciones o acciones que causan 
u originan el asunto en dictamen. 
Los considerandos deberán contener la 
explicación y sustento en cada caso las 
modificaciones y/o desechamientos 
aplicados, así como la exposición clara, 
ordenada y concisa de los argumentos por 
los cuales se aprueba, desecha o modifica 
la proposición o iniciativa. Así como la 
fundamentación y motivación de los 
mismos, en las leyes aplicables. 
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Los puntos resolutivos deberán expresar el 
sentido del dictamen, mediante 
proposiciones claras y sencillas que 
puedan sujetarse a votación. 

Todos los dictámenes deberán ser dirigidos 
al Honorable Congreso de la Ciudad de 
México en hojas membretadas que 
contengan la leyenda de la o las 
Comisiones de las cuales se forme parte y 
deberán contar con la firma de la mayoría 
de las y los integrantes. Las y los Diputados 
que disientan del contenido pueden 
suscribir el dictamen agregando la leyenda 
"en contra" o "en abstención". De igual 
forma, podrán expresar la reserva de 
artículos que así consideren o bien podrán 
anunciar la presentación de un voto 
particular. 
…

Los puntos resolutivos deberán expresar el 
sentido del dictamen, mediante 
proposiciones claras y sencillas que 
puedan sujetarse a votación y en ellos no 
se podrán incluirse modificaciones y/o 
desechamientos a porciones normativas 
o preceptos legales no contenidos de 
origen en el asunto que se dictamina.
Todos los dictámenes deberán ser dirigidos 
al Honorable Congreso de la Ciudad de 
México en hojas membretadas que 
contengan la leyenda de la o las 
Comisiones de las cuales se forme parte y 
deberán contar con la firma de la mayoría 
de las y los integrantes. Las y los Diputados 
que disientan del contenido pueden 
suscribir el dictamen agregando la leyenda 
"en contra" o "en abstención". De igual 
forma, podrán expresar la reserva de 
artículos que así consideren o bien podrán 
anunciar la presentación de un voto 
particular. 
…

Artículo 258. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, y se compondrá de 
las siguientes partes: Encabezado o Título 
del dictamen donde se especifique el 
asunto objeto del mismo, así como el 
ordenamiento u ordenamientos que 
pretenda crear o modificar; 
I. Nombre de la o el Diputado promovente; 
II. Nombre de la o las Comisiones que lo 
presentan; 

Artículo 258. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, y se compondrá de 
las siguientes partes: Encabezado o Título 
del dictamen donde se especifique el 
asunto objeto del mismo, así como el 
ordenamiento u ordenamientos que 
pretenda crear o modificar; 
I. Nombre de la o el Diputado promovente; 
II. Nombre de la o las Comisiones que lo 
presentan; 
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III. Estar debidamente fundado y motivado 
en el que se expresen las razones en que 
se funde, las modificaciones que en su caso 
se hayan realizado, concluyendo en todo 
caso, con proposiciones claras y sencillas 
que puedan someterse a votación; 

IV. Contar con un apartado de 
Antecedentes, mismo que deberá por lo 
menos contener: 
V. Contenido del o los asuntos, destacando 
los elementos más importantes, entre ellos 
el planteamiento del problema o 
preocupación, y 
VI. Proceso de análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, 
comparecencias, audiencias públicas o 
foros, con el fin de tener mayores 
elementos para dictaminar. 
VII. En su caso, valoración de impacto 
presupuestal, regulatorio u otro; 
VIII. Análisis y valoración de los 
argumentos de la o el promovente que 
sustentan el asunto o asuntos; 
a) Análisis y valoración de los textos 
normativos propuestos, en su caso, 
explicando si se aprueban o modifican o 
desechan; 
b) Artículos transitorios 
IX. El voto mediante firma autógrafa de las 
y los diputados integrantes de la o las 
Comisiones dictaminadoras; 
X. Lugar y fecha de la reunión de la o las 
Comisiones, y 
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las 
proposiciones y las opiniones aprobados en 
sentido positivo por la o las Comisiones 

III. Estar debidamente fundado y motivado 
en el que se expresen las razones en que 
se funde, la explicación y sustentación 
puntual de cada una de las 
modificaciones o desechamientos que 
en su caso se hayan realizado, 
concluyendo en todo caso, con 
proposiciones claras y sencillas que 
puedan someterse a votación; 
IV. Contar con un apartado de 
Antecedentes, mismo que deberá por lo 
menos contener: 
V. Contenido del o los asuntos, destacando 
los elementos más importantes, entre ellos 
el planteamiento del problema o 
preocupación, y 
VI. Proceso de análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, 
comparecencias, audiencias públicas o 
foros, con el fin de tener mayores 
elementos para dictaminar. 
VII. En su caso, valoración de impacto 
presupuestal, regulatorio u otro; 
VIII. Análisis y valoración de los 
argumentos de la o el promovente que 
sustentan el asunto o asuntos; 
a) Análisis y valoración de los textos 
normativos propuestos, en su caso, 
explicando el porqué de si se aprueban o 
modifican o desechan; 
b) Artículos transitorios 
IX. El voto mediante firma autógrafa de las 
y los diputados integrantes de la o las 
Comisiones dictaminadoras; 
X. Lugar y fecha de la reunión de la o las 
Comisiones, y 
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las 
proposiciones y las opiniones aprobados en 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, 
la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 256, 257 Y 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTENIDOS Y LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO, en los términos siguientes:

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

PRIMERO.- Se modifica el segundo párrafo; y se adicionan dos párrafos al final de la 
fracción IIl, del artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:

serán turnados a la Mesa Directiva, para su 
discusión y votación en el Pleno. 
Los dictámenes aprobado en sentido 
negativo, se enviará a la Mesa Directiva 
para su archivo como asunto total y 
definitivamente concluido. 
En el caso de los dictámenes que resuelvan 
proposiciones, la Comisión estará obligada 
a informar al proponente su determinación. 
En el proceso legislativo de dictamen, la 
Comisión podrá convocar a la o el Diputado 
proponente, a efecto de ampliar la 
información acerca de su propuesta. Si éste 
no asistiere continuará el proceso de 
dictamen.

SIN CORRELATIVO

sentido positivo por la o las Comisiones 
serán turnados a la Mesa Directiva, para su 
discusión y votación en el Pleno. 
Los dictámenes aprobado en sentido 
negativo, se enviará a la Mesa Directiva 
para su archivo como asunto total y 
definitivamente concluido. 
En el caso de los dictámenes que resuelvan 
proposiciones, la Comisión estará obligada 
a informar al proponente su determinación. 
En el proceso legislativo de dictamen, la 
Comisión podrá convocar a la o el Diputado 
proponente, a efecto de ampliar la 
información acerca de su propuesta. Si éste 
no asistiere continuará el proceso de 
dictamen.
En los dictámenes que resuelvan 
iniciativas de ley, ya fueran reformas, 
adiciones o derogaciones, no 
procederán modificaciones a porciones 
normativas o preceptos legales que no 
hayan sido contemplados de origen en 
el asunto que se dictamina.
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Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión: 

I. Podrá definir el método de dictamen, 
II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos, 
la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio, y 
III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos 
asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos. Para efectos de lo 
anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los servicios de investigación de los 
centros de estudio del Congreso. 

Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o 
iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, explicando y sustentando en cada 
caso las modificaciones y/o desechamientos aplicados y exponiendo ordenada, clara y 
concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión, se apruebe, deseche o 
modifique.

Las modificaciones y/o desechamientos aplicados en el dictamen no deberán alterar 
sustancialmente o de fondo, la intención expresa que pretendía el asunto original que se 
dictamina.

En la elaboración de dictámenes no procederán modificaciones porciones normativas o 
preceptos legales que no hayan sido contemplados de origen en el asunto que se dictamina.

SEGUNDO.- Se modifican los párrafos cuarto y quinto del artículo 257, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 257. Todo dictamen se compondrá de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, 
los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos. 

El preámbulo deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, en 
su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la 
competencia de la o las Comisión para conocer del asunto. 

Los antecedentes deberán contener los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen. 
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Los considerandos deberán contener la explicación y sustento en cada caso las 
modificaciones y/o desechamiento aplicados; así como la exposición clara, ordenada y 
concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o 
iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables. 

Los puntos resolutivos deberán expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación y en ellos no se podrán contemplar 
modificaciones a preceptos legales no contenidos de origen en el asunto que se dictamina, 
y en ellos no se podrán incluirse modificaciones y/o desechamientos a porciones normativas 
o preceptos legales no contenidos de origen en el asunto que se dictamina.

Todos los dictámenes deberán ser dirigidos al Honorable Congreso de la Ciudad de México 
en hojas membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de las cuales se 
forme parte y deberán contar con la firma de la mayoría de las y los integrantes. Las y los 
Diputados que disientan del contenido pueden suscribir el dictamen agregando la leyenda 
"en contra" o "en abstención". De igual forma, podrán expresar la reserva de artículos que 
así consideren o bien podrán anunciar la presentación de un voto particular. 
…

TERCERO.- Se modifica la fracción III; el inciso a) de la fracción octava, y se adiciona 
un último párrafo; todo, al artículo 258, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con 
un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá de las siguientes partes: 
Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así 
como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar; 
I. Nombre de la o el Diputado promovente; 
II. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 
III. Estar debidamente fundado y motivado en el que se expresen las razones en que se 
funde, la explicación y sustentación puntual de cada una de las modificaciones o 
desechamientos que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo caso, con 
proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; 
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IV. Contar con un apartado de Antecedentes, mismo que deberá por lo menos contener: 
V. Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el 
planteamiento del problema o preocupación, y 
VI. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, 
comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para 
dictaminar. 
VII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 
VIII. Análisis y valoración de los argumentos de la o el promovente que sustentan el asunto 
o asuntos; 

a) Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando el 
porqué de si se aprueban o modifican o desechan; 
b) Artículos transitorios 

IX. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la o las 
Comisiones dictaminadoras; 
X. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones, y 
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones aprobados en 
sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para su 
discusión y votación en el Pleno. 
Los dictámenes aprobado en sentido negativo, se enviará a la Mesa Directiva para su 
archivo como asunto total y definitivamente concluido. 

En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión estará obligada a 
informar al proponente su determinación. 

En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión podrá convocar a la o el Diputado 
proponente, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere 
continuará el proceso de dictamen.

En los dictámenes que resuelvan iniciativas de ley, ya fueran reformas, adiciones o 
derogaciones, no procederán modificaciones a porciones normativas o preceptos legales 
que no hayan sido contemplados de origen en el asunto que se dictamina.

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
de Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a 3 del mes de febrero del año dos veintidós.

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México, a 2 de febrero 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 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 D incisos a) y b), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  4, fracción XXI, y 12, fracción II y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95, fracción II, y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

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.
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II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

El objeto de la presente iniciativa es modificar el requisito de procedibilidad, 

establecido en el tercer párrafo del artículo 174 del Código Penal y así dar una 

protección más amplia a las mujeres y/o víctimas del delito de violación dentro de una 

relación conyugal, concubinato o de cualquier otra que cree un vínculo íntimo con la 

persona.

En México la violencia contra mujeres y niñas representa -por desgracia- una de las 

violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Está presente en 

todos los países, culturas y clases sociales.

1. Cifras nacionales.

2020, fue un año en el que las mexicanas vieron cómo la violencia en sus hogares se 

incrementó a causa de los efectos de la pandemia, situación que continuo y se incrementó 

en el 2021. 

El Centro de Estudios “México Evalua” afirma que, en 2020, el 98.6% de los casos de 

violencia sexual no se denunciaron.

Lo anterior, basados en el análisis de los datos que aporta la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su edición de diciembre de 2020, en la que se 

estima que casi 5 millones de mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual. La 

violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de 

violación y violación.

La (ENSU) revela también que el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron 

las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre de 2020, no fueron 

denunciados o no se inició una investigación. Esto quiere decir que los delitos 

sexuales que sufren las mujeres, rara vez llegan al Ministerio Público.
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El análisis realizado por dicho centro revela que el SESNSP reporta una proporción 

minúscula de la incidencia delictiva real. 

Para los delitos de hostigamiento/acoso y abuso sexuales, la cifra negra alcanza el 99.3%, 

es decir, 0.5 puntos porcentuales menos que lo reportado el año anterior para el mismo 

periodo. 

Entre julio y diciembre de 2020 se dieron a conocer 8,597 carpetas de investigación a 

nivel nacional por el delito de violación, mientras que la ENSU estima que 194,334 

mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que en el 

96.4% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación.

Más reciente aún, son las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. La información con corte al 31 de diciembre de 2021 que abarco todo 

el año lectivo, es decir, de enero – diciembre de 2021, aporta la incidencia delictiva contra 

108,382 víctimas mujeres.

La tendencia nacional en el delito de violación de enero 2015 a diciembre 2021 ha sido 

alarmante y de un aumento constante: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,619 13,539 13,520 15,322 17,342 16,544 21,189
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III.- Argumentos que la sustentan:

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el derecho a una vida libre de 

violencia es el derecho que tiene una mujer a que ninguna acción u omisión, basada en 

el género, le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 

o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

Las mujeres tienen el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus 

derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad que pretendan hacerla menos. En este sentido, tienen –

como todos- derecho a que se respete su vida; integridad física, psíquica y moral; su 

libertad y seguridad personales y de su familia, entre muchos otros.

Sin embargo, el deber ser con lo que establecen las leyes de Acceso de las Mujeres Una 

Vida Libre de Violencia, ya sea la general o la local; chocan con la amarga realidad que 

diariamente experimentan cientos y hasta miles de mujeres en nuestro país y ciudad.

Acciones y conductas cometidas en su contra que se traducen en delitos de alto impacto 

y tan deleznables como es la violación con mayor énfasis por desgracia en nuestra ciudad.

2. Ciudad de México.

En su recién presentado segundo informe de labores la fiscal general de justicia de la 

ciudad, licenciada Ernestina Godoy reconoció que en el periodo del 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2021, se iniciaron 223 mil 681 carpetas de investigación; el 13 por 

ciento corresponde a delitos de alto impacto y el 87 por ciento a delitos de bajo impacto.

3. Delitos Sexuales

En lo que toca a la investigación de Delitos Sexuales, la Fiscalía encargada del tema, 

inició 7 mil 369 carpetas de investigación por delitos sexuales.

III. Delito de Violación.
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Respecto al delito de violación, la Fiscal Ernestina Godoy en su informe señaló: “Tenemos 

una deuda con la sociedad en el tema de violación, es el único delito de alto impacto que 

no ha disminuido y que observa un incremento con relación a 2018. Mientras la Violación 

simple creció 12 por ciento con relación a 2018, la violación equiparada, se incrementó 

en 537 por ciento…”

Y es que, de enero a diciembre de 2021, se registraron 2,220 hechos de este lamentable 

delito; lo que representa el 7.6% del total de la incidencia delictiva en la ciudad.

Cabe señalar que, en el delito de violación, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 

mil habitantes en la Ciudad de México es de 24.1, mientras que a nivel nacional la tasa 

es de 10, es decir, muy por arriba de la media nacional.

IV. El delito de violación entre cónyuges.

El 16 de noviembre de 2005, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la 

Jurisprudencia que desestimaba la existencia de este ilícito entre cónyuges. 

Anteriormente, estaba la concepción jurídica que “Sólo se llevaba a cabo el ejercicio 

indebido de un derecho.”

En ese entonces, la Primera Sala de la Corte, estableció la existencia del delito de 

violación dentro del matrimonio si uno de los cónyuges impone la cópula de manera 

violenta, haciendo PROCEDENTE EL DELITO DE VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES, ya 

que el anterior criterio, atentaba contra la libertad sexual del individuo 

Tras los análisis correspondientes, los ministros concluyeron que cuando uno de los 

cónyuges obtiene la cópula por medios violentos –sean físicos o morales-, queda 

debidamente integrado el delito de violación. Además de que la legislación civil cuando 

se contrae matrimonio no contempla ninguna disposición normativa que autorice, en el 

marco del vínculo matrimonial, el ejercicio del derecho al acceso carnal aún en contra de 

la expresa voluntad del cónyuge y con ello, la libre determinación de las personas para 

ejercer su sexualidad.
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Pues bien, parece que a muchos se les olvida, pero aún, hay víctimas que consideran 

este delito como “Algo normal”.

V. ENDIREH-2016.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 

(ENDIREH-2016) tiene como objetivo:

 Generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las 

mujeres de 15 años y más, para estimar la extensión y gravedad de la violencia 

contra las mujeres.

 Apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a atender y 

erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.

Esta encuesta ofrece a la sociedad y al estado información referente a las experiencias 

de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han 

enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, 

familiar, escolar, laboral y comunitario) y recopila información, sobre los agresores y los 

lugares donde ocurrieron las agresiones.

Por medio de ella, podemos observar que “La violencia de pareja sigue constituyendo un 

tabú social y cultural, a pesar de ser un fenómeno de gran magnitud en México y un grave 

problema de salud pública en el mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia 

masculina se sigue considerando como algo ‘normal’, con frecuencia resulta ‘invisible’ 

aun para las propias mujeres maltratadas y esto incide en una inadecuada respuesta al 

problema”.1

De acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, el número de mujeres que tienen o han 

tenido una relación de pareja actual o última es aproximadamente 43.5 millones.

1 Agoff C, Rajsbaum A, Herrera C. Perspectivas de las mujeres maltratadas sobre la violencia de pareja en México. 
Salud Pública Mex 2006;48 supl 2:S307-S314
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El 90.2% de las mujeres de 15 años y más con al menos una relación de pareja declararon 

que su primera relación fue con su consentimiento, el 6.8% declaró que no ha tenido 

relaciones sexuales y para el 2.8% su primera relación no fue con su consentimiento. 2 

De esta última situación se puede observar que la proporción de mujeres se incrementa 

entre mujeres separadas, divorciadas o viudas (4.6%).

Como un primer acercamiento a lo que detonan los conflictos entre las parejas, en la 

ENDIREH 2016 se indagó por ciertas situaciones que posiblemente sean causa de 

molestia para las mujeres de 15 años y más y su pareja actual o última, estas situaciones 

a su vez se clasificaron en 11 tipos, según la situación por la que se preguntó.

En específico la situación que más molesta a las mujeres es que su pareja no cumpla 

con lo que acuerdan (24.7%), seguido de un 19.7% que declaró molestarle que él no 

colabore en los quehaceres domésticos para el caso de las mujeres actual o 

anteriormente casadas o unidas.

De las situaciones que les molestan a ellos y tienen que ver con control sexual que 

ejercen contra las mujeres (cerca de 9.4 millones), encontramos que lo que más les 

molesta es que ellos creen que las mujeres los engañan con un 12.7% de las respuestas 

y que las mujeres no quieran tener relaciones sexuales con 12.9%. Siendo aquí 

dónde nos acercamos a lo que busca la iniciativa que presento.

VI. Violencia ejercida por la pareja.

La prevalencia de la violencia ejercida por la pareja actual o última, entre las mujeres de 

15 años y más es el indicador que da cuenta de la extensión del fenómeno, permitiendo 

visibilizar que de acuerdo con los datos de la ENDIREH 2016, en el país alrededor de 44 

mujeres por cada 100 han experimentado violencia a lo largo de su relación de pareja, 

situación que se ha mantenido en niveles similares durante los últimos 10 años. En las 

entidades del país, más de una tercera parte de las mujeres ha experimentado violencia 

por su actual o última pareja en algún momento de su relación. 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).  Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres 
/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2020, pág. 77.

Doc ID: 448c7aea9c3685a68adbb897bf89fdd480a17f1c



   Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

8 

En comparación con la prevalencia nacional, se observa que doce entidades se 

encuentran por encima del 43.9%, siendo el Estado de México y la Ciudad de México 

donde se reportó una mayor proporción de mujeres con al menos un incidente de 

violencia por parte de su pareja. 

En términos absolutos, la Encuesta revela que 19 millones 096 mil 161 mujeres han 

experimentado violencia de pareja a lo largo de su relación. De estas, 17 millones 

423 mil 291 reportaron violencia emocional, 9 millones 105 mil 693 violencia económica 

y/o patrimonial, 7 millones 778 mil 131 violencia física y 2 millones 834 mil 889 violencia 

sexual que es la que en este momento nos ocupa.

En el caso de violencia sexual, la percepción se encuentra dividida entre grave y muy 

grave aun cuando la mayoría de los actos son muy severos. Para actos como: le ha 

exigido con amenazas o chantajes tener relaciones sexuales, aunque usted no quiera; 

ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales o cuando tienen 

relaciones sexuales la ha obligado hacer cosas que a usted no le gustan, los porcentajes 

de quienes los consideran muy graves son: 47.6%, 55.4% y 49.5% respectivamente.

VII. De acuerdo con los resultados de la ENDIREH 2016 

La violencia emocional a lo largo de la relación predomina en el país, siendo Estado de 

México con un 50.0% y la Ciudad de México con un 49.4% las entidades que sobresalen. 

En el caso de la violencia sexual las prevalencias que se encuentran entre 6.5% y 7.8% 

se concentran en la región centro y centro sur, siendo Ciudad de México y el Estado de 

México las que más la reportan.

VIII. El silencio de las mujeres y la ruta de búsqueda de atención ya poyo.

Sin duda hablar sobre la violencia que experimentan las mujeres por parte de su pareja, 

es tan difícil como aceptar que ciertos actos que se dan en su vida cotidiana son violencia, 

debido a que es contradictorio aceptar que una persona con una relación tan cercana 

pueda hacer algo para lastimarlas. 
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De acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, de los poco menos de 19.1 millones de 

mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o 

última, sólo el 48.2% lo ha hablado con alguien.

De entre las mujeres que han hablado con alguien, la mayoría lo ha hecho con algún 

familiar (79.0%), las siguientes personas con las que más comentan este tipo de 

situaciones son amigas o compañeras.

Y en proporciones mucho más bajas, se observa que hay mujeres que se acercan con 

algún especialista ya sea en psicología (14.9%), derecho (6.5%) o un representante de 

alguna religión (6.2%). 

Sin embargo, casi 9.4 millones de mujeres hasta el momento de la entrevista no se 

habían atrevido a contarlo a alguien más, siendo las mujeres casadas o unidas las que 

menos hablan de estas situaciones con alguien más, el 52.6% así lo reportó. 

De hecho, a nivel general, la mayoría no sabe a dónde acudir para solicitar ayuda, 

solo un 30.6% manifestó saber a dónde a acudir.

De entre quienes señalaron que han hablado con alguien, solo el 41.4% sabe a 

dónde acudir para pedir ayuda o apoyo y entre quienes no lo han hablado con alguien 

esto se reduce a 21.6% de mujeres que tiene conocimiento de donde pedir ayuda o 

apoyo en caso de violencia 

IX. ¿Cuántas mujeres han solicitado apoyo o han denunciado lo que les ocurrió?

 Según los resultados de la última encuesta, a nivel nacional por cada 100 mujeres que 

experimentaron algún incidente de violencia por parte de su pareja actual o última 

solo 12 han presentado alguna denuncia y/o solicitaron apoyo. De estas, 6 

únicamente solicitaron apoyo a alguna institución, 3 sólo denunciaron y las restantes 3 

hicieron ambas acciones.
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Entre las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual con o sin otro tipo de 

violencia, entre los motivos que señalaron para no denunciar están:

 Por miedo de las consecuencias (19.8%).

 Por vergüenza (17.3%).

 No sabía cómo y dónde denunciar (14.8%).

 Por sus hijos (11.4%).

 Porque no quería que su familia se enterara (10.3%). 

Como se puede apreciar, los números no son alentadores. Las mujeres no hablan sobre 

lo que viven, no saben a dónde acudir y muy pocas realizan acciones de denuncia, 

atención y/o apoyo. Además, por si fuera poco, entre quienes lo hacen, la situación sólo 

mejora para 4 de cada 10. En el resto, la situación en el mejor de los casos sigue igual 

pero también puede empeorar. La mayoría de las mujeres no solicita ayuda ni 

denuncia por diversas razones, entre las que esta el miedo, vergüenza o porque ¡No 

sabía cómo y dónde denunciar!

Es por esta razón, basado en la información antes expuesta, considero como necesaria 

y se justifica la modificación al requisito de procedibilidad para que la violación entre 

cónyuges, concubinos o pareja para que se persiga este delito Ya no por querella, sino 

por oficio. Y que al igual como ocurre con los otros supuestos que contempla el 

precepto invocado, baste el ministerio público conozca del caso para proceder. 
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Porque una relación que se hace forzando a la pareja usando la fuerza o cualquier otro 

tipo de violencia, es ¡Violación!

Compañeras y compañeros diputado hagamos algo por esas víctimas de violencia que 

en silencio sufren agresión de sus parejas o con quién tengan una relación sentimental 

que por desconocimiento y temor vergüenza no denuncian y permiten que estas acciones 

se siguen cometiendo.

De lo contrario y sin dramatizar, será un auténtico infierno para las víctimas que han 

sufrido esta situación. Cargan con la culpa y huella que marca no sólo el cuerpo sino el 

alma. Y encima de todo, el terror de tener que vivir y convivir en el mismo entorno que 

sus violentadores.  

La violencia contra la mujer es causada por las acciones sistemáticas de discriminación 

que históricamente han persistido, sometiendo, agrediendo, cosificando de forma 

persistente a las mujeres, por la causa de ser mujeres.

Las creencias que refuerzan estereotipos de género en la sociedad han legitimado la 

brecha de desigualdad que genera una conducta dominante, resultando en la cosificación 

de las mujeres. La cosificación a su vez germina en las ideas erróneas y sexistas de que 

la mujer está para servir, para verse bien, para dar placer sexual (hipersexualización), 

para ser madres y para obedecer a los hombres.

Esta prescripción impuesta por la sociedad ha justificado, todos los medios de violencia, 

infringidos en contra de la mujer, materializados no sólo en conductas machistas, sino, 

en violaciones a los derechos de las mujeres, como el caso que planteo.

En la historia de la humanidad y está ahí el derecho Romano para recordarnos, las hijas 

o esposas eran propiedad de un varón (Del pater familias o del esposo) y si alguien incidía 

en esta acción, vulneraba el derecho de propiedad del esposo o del padre, sobre su 

cónyuge o hijas; porque se le entendía como “el dueño de la mujer”.

Ante tal sometimiento, se convencía culturalmente de que la mujer, una vez casada, el 

dueño de su cuerpo y su vida sería su marido. 
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Al iniciar una revolución ideológica sobre el reconocimiento de la libertad y los derechos 

humanos, se comprendió que todas las personas, incluyendo mujeres y hombres, debían 

gozar de un cúmulo de prerrogativas inherentes a su personalidad, cuya medida mínima 

les proporcionará tener una vida digna.

El delito de violación se define en la legislación mexicana como el empleo de violencia 

física o moral, para que, contrario a la voluntad de la víctima, se le imponga la cópula. En 

este delito, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual y el normal desarrollo psico sexual.

La violación es la expresión de la violencia en uno de sus más graves sentidos, por lo 

que, los Códigos Nacionales establecen para este delito, las penas más altas y ésta, va 

agravándose, dependiendo las condiciones específicas de la víctima; del lugar o de la 

imposición misma de la cópula.

En la Ciudad de México, la violencia sexual contra la mujer como ya hemos mencionado 

se ha incrementado.

Entre las violaciones perpetradas por aquellas personas cuyo parentesco con la víctima 

es un vínculo matrimonial, concubinato o relación sentimental, la víctima fue obligada y 

sometida por el sujeto activo, en gran parte de los casos se utilizaron frases intimidatorias 

o agresivas, se utilizaron alcohol o drogas para poder lograr el sometimiento, 

acompañado de violencia física, moral y psicológica.

IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 174 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

V.- Ordenamiento a modificar:

Único. -  Código Penal para el Distrito Federal.

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:
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Código Penal para el Distrito Federal
Texto vigente Texto propuesto

TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL
CAPÍTULO I
VIOLACIÓN

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años.

Se entiende por cópula, la introducción del pene en 
el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

Se sancionará con la misma pena antes señalada, 
al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de la violencia 
física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera 
un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, 
se impondrá la pena prevista en este artículo, en 
estos casos el delito se perseguirá por querella.

TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y ELNORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL
CAPÍTULO I
VIOLACIÓN

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años.

Se entiende por cópula, la introducción del pene en 
el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

Se sancionará con la misma pena antes señalada, 
al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de la violencia 
física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera 
un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, 
se impondrá la pena prevista en este artículo, en 
estos casos el delito se perseguirá de oficio.

Compañeras diputadas y diputados

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado 
disminuir. Se expresa de diferentes formas, y la violencia sexual es una de las caras que 
menos se conoce y se atiende, pues ni siquiera llega al conocimiento de las autoridades 
por lo que se mantiene impune en la mayoría de los casos con cifras negras que se 
estiman por arriba del 90%. Hagamos que eso cambie.

Por lo antes 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 PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. - Se reforma el párrafo cuarto del artículo 174 del Código Penal para el 
Distrito Federal para quedar como sigue:

TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN

ARTÍCULO 174. ...

...

...

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá de oficio.

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. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

Firma la presente iniciativa:
_____________________________

             Dip. Carlos Fernández Tinoco

Recinto Legislativo de Donceles, a 2° de febrero de 2022.
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Ciudad de México a 3 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 
30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción 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 LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 262, AMBOS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El poder legislativo tiene, entre otras atribuciones, la de 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, así 
como legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales, ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 apartado D incisos b y c 
de la Constitución Política de la Ciudad de México.

No obstante, para estar en condiciones de aprobar las iniciativas, éstas 
deben de pasar por un proceso parlamentario establecido en el 



Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual se describe 
grosso modo a continuación:

Presentada la iniciativa por la Diputada o Diputado, se turna por la 
Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión o Comisiones 
Dictaminadoras para efectos de análisis, opinión o conocimiento y 
atención, la cual tendrá un plazo de cuarenta y cinco días para efectos de 
emitir el dictamen correspondiente, y en su caso, podrá solicitar prórroga 
por el mismo plazo. Concluido ese plazo, en caso de no haber emitido el 
dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva emitirá una 
excitativa para que la Comisión o Comisiones emitan el dictamen 
correspondiente en un plazo de cinco días más, transcurrido ese plazo y 
de no haberlo emitido, se turnará a la Comisión de Normatividad, 
Estudios, y Prácticas Parlamentarias para que emita un dictamen en un 
plazo que no excederá de treinta días naturales, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 81 último párrafo de la Ley 
Orgánica y 85, 109, 260 y 262 del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México.

Cabe resaltar que existe una excepción a los plazos para emitir dictamen 
por lo que hace a las iniciativas con carácter de preferente, las cuales 
deberán ser dictaminadas en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, y en caso de no emitir el dictamen en el plazo establecido, se 
deberá subir a discusión al Pleno en sus términos.

No obstante, podemos detectar que existe una contradicción en el 
Reglamento del Congreso por cuanto hace a los plazos establecidos 
correspondientes a los 45 días, ello es así si consideramos que algunos 
preceptos legales establecen que sean naturales mientras que otros sólo 
se limitan a referir días, los cuales se deberán entender por hábiles al no 
especificar la forma en la que habrá de considerarse, situación que nos 
lleva a una evidente confusión pues pone en duda la consideración de los 
días hábiles o naturales para efectos de estar en condiciones de solicitar 
en tiempo y forma la prórroga correspondiente si es que se pretende 
hacer uso de esta figura o en su defecto si se está en tiempo y forma de 
presentar el dictamen correspondiente.

En ese orden de ideas, es preciso reformar los preceptos legales que 
contemplen los plazos establecidos para la dictaminación con la finalidad 
de otorgar certeza jurídica a la ciudadanía y legalidad al proceso 
parlamentario de dictaminación.



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

ARGUMENTOS 

1. Que el proceso parlamentario para la dictaminación de asuntos 
turnados a las Comisiones Ordinarias para efectos de análisis establece 
de manera confusa un plazo de cuarenta y cinco días, en los cuales se 
establece que sea naturales o en su caso hábiles, por lo que resulta 
necesario hacer la modificación correspondiente con la finalidad de 
brindar certeza jurídica a la ciudadanía en acto de legalidad.

2. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 
sus artículos 260 y 262 que el plazo para la dictaminación será de 
cuarenta y cinco días, sin embargo, podrá solicitarse prórroga por el 
mismo plazo el cual será de cuarenta y cinco días naturales más, y peor 
aún el artículo 262 refiere que en caso de que se apruebe la prorroga ésta 
podrá ser hasta por cuarenta y cinco días naturales y en caso de dictamen 
hábiles más,  lo cual crea contradicción y confusión para el procedimiento 
de dictaminación, precepto legal que se transcribe para pronta referencia:

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser 
resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento establecen.

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un 
plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, 
salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 
Pleno a petición de la dictaminadora, por un término 
adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o 
prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión 
y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto 
en cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.

Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en 
segundo párrafo del artículo anterior.



La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de 
las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 
tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o en caso de 
dictamen hábiles más, contados a partir del día siguiente en que 
se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una 
prórroga.

La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que 
la Mesa Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En 
las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas 
con trámite preferente.

3. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 
sus artículos 265 y 266 los plazos que habrán de considerarse para efectos 
de los procesos parlamentarios, los cuales se describen a continuación:

Artículo 265. Salvo disposición legal en contrario, los plazos 
señalados en la ley y el presente reglamento se establecerán 
en: 
Días hábiles
I. Días inhábiles,
II. Días naturales, y
III. Los indicados en horas.

Artículo 266. Se consideran días hábiles, los siguientes 
plazos: Los señalados en días; 

I. Los establecidos en meses; 
II. Los establecidos de fecha a fecha, 

III.  Aquellos que la ley y el presente reglamento no 
señalen como inhábiles o naturales

El énfasis es propio

En el supuesto de que el precepto legal no establezca en los términos si 
son días hábiles o inhábiles, estaremos de conformidad a lo establecido 
en el artículo 266 fracción III, del ordenamiento legal en cita y se 
consideraran como días hábiles.

4. Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, de forma similar a la regulación interna que existe en el 



Congreso de la Ciudad de México, en sus artículos 182 y 183 también 
hace referencia a que las Comisiones tienen un plazo de 45 días para 
resolver los asuntos que les hayan sido turnados, aunado a los 45 días 
adicionales en caso de prórroga. 

Sin embargo, el Reglamento referido a nivel federal no hace mención 
alguna respecto de si esos 45 días deben considerarse naturales. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Sección Décima Tercera 
Plazo para emitir Dictamen 

Artículo 182.
1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir 
de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 
Reglamento y la Constitución establecen.

Artículo 183. 
1. La comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud al Presidente, por conducto 
de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido 
en el artículo anterior. 

2. La Mesa Directiva deberá resolver las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso 
de otorgarse, las comisiones tendrán hasta cuarenta y cinco 
días más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término. No podrá haber más de una prórroga.

El énfasis es propio.

Por ello, si el marco normativo federal fue la base que inspiró la regulación 
del plazo para dictaminar a nivel local, lo correcto sería que se siguiera el 
mismo criterio respecto a la determinación de días, que como referí con 
anterioridad, al no especificar si corresponden a días naturales o hábiles, 
deben entenderse como hábiles.  



5. Que por su parte es necesario remitirnos a lo que anteriormente 
establecían los ordenamientos legales de la extinta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, respecto del tema que nos ocupa.

En ese sentido, se resalta que los artículos 36 fracción IX de la Ley 
Orgánica y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecía 
un plazo de treinta días siguientes a su recepción, con lo que se resalta 
que no se especificaba que fueran naturales o hábiles, con lo que se 
concluía que fueran hábiles, resaltando que la excepción a dicho plazo era 
precisamente el de las iniciativas preferentes las cuales debían resolverse 
en un plazo no mayor a treinta días naturales.

6. Que la excepción a lo establecido en el plazo de cuarenta y cinco días 
para dictaminar es precisamente la figura de la Iniciativa preferente la 
cual se encuentra contemplada en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual consiste en su presentación al inicio del periodo ordinario 
de sesiones por la persona titular de la Jefatura de Gobierno o por el cero 
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores de la Ciudad, cuya dictaminación -como el 
propio nombre lo refiere- es preferente sobre cualquier otra iniciativa, al 
disponer que los dictámenes que recaigan a dichas propuestas deberán 
ser discutidas y votadas por el Pleno del Congreso en un plazo máximo 
de 45 días naturales. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes

3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe 
de Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, 
en los términos previstos por esta Constitución. Las y los ciudadanos 
podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el numeral 4 del 
apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los dictámenes 
de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo 
contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus 
términos en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de 
reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente.



El énfasis es propio. 

7. Que es preciso considerar que algunas comisiones tienen mayor carga 
de trabajo por lo que hace a los turnos que recibe, lo cual hace aún más 
complicado la posibilidad de considerar que la dictaminación de casi la 
totalidad de sus asuntos se realicen en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, por lo que resulta conveniente además de hacer la 
diferenciación entre las iniciativas de carácter preferente con el resto de 
las iniciativas considerar un plazo suficiente para que precisamente no 
exista un rezago legislativo por no estar en condiciones de dictaminar 
fuera de los plazos establecidos, lo cual nos lleva a contemplar un plazo 
de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Que para efectos de mayor claridad en la iniciativa que nos ocupa se 
presente el siguiente cuadro comparativo:

REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 260. Todo asunto turnado 
a Comisión deberá ser resuelto por 
esta, dentro de un término 
máximo de cuarenta y cinco días, 
a partir de la recepción formal del 
asunto, con las salvedades que 
este reglamento establecen.

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido 
por la o las Comisiones, salvo 
prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el 
Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término 
adicional de la misma duración. Si 
transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y

Artículo 260. Todo asunto 
turnado a Comisión deberá ser 
resuelto por esta, dentro de un 
término máximo de cuarenta y 
cinco días hábiles, a partir de la 
recepción formal del asunto, con 
las salvedades que este 
reglamento establece.

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
hábiles, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido por 
la o las Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
Comisión o Comisiones 
dictaminadoras, por un término 
adicional de la misma duración. Si 
transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido 



aprobación en el Pleno, la 
iniciativa, proposición, opinión o 
asunto en cuestión será archivado 
y se dará por concluido el trámite.

presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la 
iniciativa, proposición, opinión o 
asunto en cuestión será archivado 
y se dará por concluido el trámite.

Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, 
deberá hacer la solicitud por 
escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la 
Mesa Directiva, dentro del término 
para dictaminar, establecido en 
segundo párrafo del artículo 
anterior.

La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la 
resolución de las solicitudes de 
prórroga, considerando las 
circunstancias y argumentos de la 
petición. En caso de otorgarse, la 
Comisión tendrán hasta cuarenta y 
cinco días naturales o en caso de 
dictamen hábiles más, contados a 
partir del día siguiente en que se 
hubiese cumplido el término y no 
podrá haber más de una prórroga.

La solicitud que realice la 
comisión, así como el acuerdo por 
el que la Mesa Directiva Pleno 
resuelva, serán publicados en la 
Gaceta. En las solicitudes de 
prórroga no procederán 
tratándose de iniciativas con 
trámite preferente.

Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, 
deberá hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a 
la Presidencia de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar.

La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la 
resolución de las solicitudes de 
prórroga, considerando las 
circunstancias y argumentos de la 
petición. En caso de otorgarse, la 
Comisión o Comisiones tendrán 
hasta cuarenta y cinco días hábiles 
más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá 
haber más de una prórroga.

La solicitud que realice la Comisión 
o Comisiones, así como la 
resolución del Pleno, serán 
publicados en la Gaceta 
Parlamentaria. Las solicitudes de 
prórroga no procederán tratándose 
de iniciativas con trámite 
preferente.

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 LA QUE SE REFORMAN LOS 



ARTÍCULOS 260 Y 262, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por 
esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a 
partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establece.

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya 
sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, por un término adicional de la misma 
duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite.

Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar.

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las 
solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de 
la petición. En caso de otorgarse, la Comisión o Comisiones tendrán 
hasta cuarenta y cinco días hábiles más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga.

La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como la 
resolución del Pleno, serán publicados en la Gaceta Parlamentaria. Las 
solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con 
trámite preferente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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



SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 3 de febrero 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

El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

I.1 El artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de los Poderes de la Unión y 
Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que 
actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, 
se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.

Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México 
como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización social, política y administrativa.

I.2 Así las cosas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 13 de 
diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 6 que las demarcaciones territoriales tendrán los límites 
geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México.
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En este sentido, su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se 
emite la Ley del Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos 
los límites geográficos de las demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998.

I.3 En este contexto, el 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México la Ley del Territorio de la Ciudad de México.

I.4 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Territorio, el 
pasado 23 de octubre de 2020, quedó formalmente instalada la Comisión de Límites 
Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, se hizo del 
conocimiento del poder legislativo local que se instaló el Órgano Técnico previsto 
en el artículo 20 del ordenamiento en cita. 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan.

II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a 
las que está destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias 
de la estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen 
facultades u obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o 
generen lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.  

II.2 En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una 
Entidad Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza.

En tal virtud, el máximo tribunal de la nación se ha pronunciado al respecto, 
asentando lo siguiente:

El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de 
Indé, de fecha 22 de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:
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“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos 
esencialmente políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías 
individuales. Es verdad que los Ayuntamientos, como personas morales 
capaces de tener bienes patrimoniales, gozan de entidad jurídica para 
reclamar, en la vía judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer 
contra esos bienes; pero cuando se aplica una ley de división territorial, no 
se está en el caso, porque los Ayuntamientos no son poseedores del territorio 
en que su jurisdicción ejercita, ya que los terrenos que esa jurisdicción 
comprende, son el patrimonio particular de sus habitantes; cierto es que 
puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de construir bienes 
municipales, como los jardines, los caminos, las plazas, etcétera, pero estos 
bienes son de uso común, y están fuera del comercio y no son susceptibles 
de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, no puede dar 
origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun 
alegando que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por 
virtud del cambio en la división territorial, como el derecho de cobrar y percibir 
impuestos en determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la 
privación de este derecho tampoco puede considerarse como un atentado a 
las garantías individuales, el amparo, por este capítulo, también es 
improcedente.”

A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 
121/2005 aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor 
siguiente: 

“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU 
CREACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la 
competencia para crear nuevos Municipios corresponde a las entidades 
federativas sobre la base de la regla general establecida en el artículo 124 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la cual 
las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a 
los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. Ahora 
bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible 
para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división 
territorial y organización política y administrativa, de manera que la 
competencia de que gozan las Legislaturas Locales para crearlos debe 
respetar los límites que derivan del artículo 115 constitucional, por lo que 
resulta exigible que los aspectos fundamentales del proceso de creación de 
un Municipio estén consignados en la Constitución Local y no en normas 
secundarias, a efecto de que sean indispensables para el legislador ordinario 
y su establecimiento sea fruto de un proceso deliberativo especialmente 
maduro. Además, para la creación de nuevos Municipios deben aplicarse
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 analógicamente los requisitos previstos por el último párrafo de la fracción I 
del indicado artículo 115 para los casos en que las Legislaturas Estatales 
suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o suspendan o 
revoquen el mandato de alguno de sus miembros, pues si el respeto a la 
autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan afectar 
al órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites 
constitucionales que las garantías mencionadas representan, con mayor 
razón estas garantías deben proyectarse a actos o procesos que afectan no 
solamente al órgano de gobierno del Municipio, sino también a su territorio, 
a su población y a los elementos materiales sobre los que se asienta el 
ejercicio de sus competencias. Por ello, las Legislaturas Locales deben 
decidir acerca de la creación de un nuevo Municipio por mayoría de las dos 
terceras partes de sus integrantes, sobre la base de condiciones 
preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados la 
oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.”

II.3 Las demarcaciones territoriales como institución base de la vida política-
administrativa de una sociedad, se encuentran integradas por tres elementos: 
territorio, población y gobierno. Entendido al primero de estos, como la base de la 
división política y elemento físico-material, con una esfera de competencias 
exclusivas que debe ser respetada por el Gobierno de la Ciudad, reconociendo su 
autonomía, pero delimitándolo para mantener orden en el ámbito jurídico de la 
alcaldía.

El territorio de una demarcación es un elemento integral para definir las relaciones 
sociales, donde los habitantes crean un sentido de pertenencia, que les permite 
crear estructuras sociales de autoridad, identidad, derechos y obligaciones.

Luego entonces, la creación y existencia de límites territoriales son indispensables 
para el ejercicio y respeto de estas estructuras sociales, entendiéndose como límites 
territoriales a aquellas líneas que dividen dos o más territorios.

II.4 En este orden de ideas, el conflicto o diferendo territorial radica en las 
discrepancias territoriales por la falta de un decreto por el que se delimiten sus 
territorios, cuando en los decretos no se hayan precisado limites o cuando exista 
discrepancia sobre la interpretación de un Decreto que fije los territorios entre dos 
o más demarcaciones.

Abundando a lo anterior, el derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de 
manera general como la certeza que tienen las personas de que su situación jurídica 
no será́ modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 
previamente; implica la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que 
permiten al gobernado saber perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica
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excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del derecho 
positivo, como conjunto de normas claras y estables.

En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las autoridades 
estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén facultados 
expresamente por la norma jurídica.

Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 
ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones establecidas 
en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la arbitrariedad e 
incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones claras y precisas, 
así́ como por la ausente posibilidad de previsión de su aplicación en todos los actos 
que realizan

II.5 Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México.

En este orden de ideas, la falta de certeza en los límites territoriales deriva en un 
conjunto de conflictos relacionados con la falta de atención de las necesidades de 
la población y la ejecución de actos de la autoridad de primer contacto, pero es en 
los límites estatales donde se presentan los problemas más graves por el uso del 
agua, la explotación de minerales o el usufructo de recursos para el desarrollo 
turístico.

La delimitación territorial es un problema multidimensional, dentro del cual lo 
geográfico es uno de sus componentes, pero además incluye factores de tipo 
económico, político y poblacional que también deben analizarse, considerando de 
igual manera las características de los municipios vecinos al que se está estudiando.

II.6 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende dar certeza de las 
atribuciones con las que cuentan las comisiones de límites territoriales de cada 
Alcaldía para el cumplimiento de su objeto. 

Por otro lado, a efecto de evitar incertidumbre en la norma, se reforma el artículo 
68, estableciendo el artículo al que se debe hacer referencia respecto a las 
consultas ciudadanas.
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Lo anterior, con la finalidad de dar solución a los conflictos políticos, económicos y 
sociales de los centros de población que se encuentran asentados en las zonas 
limítrofes entre las demarcaciones territoriales, siendo necesario para ello la 
conformación de las comisiones que se encarguen de realizar los trabajos 
históricos, socioeconómicos y topográficos que tiendan a determinar la extensión y 
los límites exactos de su territorio, con la intención de velar por el derecho humano 
a la seguridad jurídica y el debido proceso en materia de diferendos limítrofes, 
aporta mediante esta iniciativa las garantías de legalidad y seguridad jurídica que 
otorga nuestra Constitución Federal y Local.

II.7 Ahora bien, en lo que toca a la propuesta para reformar el artículos 
concernientes a las comisiones de límites territoriales de las alcaldías, se desprende 
la necesidad de que las demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de 
México instalen, dentro de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos, 
la Comisión de Límites Territoriales a la que se refiere el artículo 50 de la Ley del 
Territorio local, de tal manera que los trabajos técnicos a cargo de los gobiernos de 
la Ciudad y de las Alcaldías cuenten con las instancias de coordinación establecidas 
en el sistema diseñado en el cuerpo legal que venimos citando. Esto en virtud de 
que no sólo intervienen en el caso de posibles conflictos o problemáticas de límites 
identificados, sino también en la actualización de dichos límites y en la conformación 
de la cartografía digital que se deriva de la mencionada Ley del Territorio de nuestra 
entidad federativa. 

II.8 En este orden de ideas, es obligación del poder legislativo dar certeza de las 
atribuciones con las que cuentan las comisiones de límites territoriales de cada 
Alcaldía para el cumplimiento de su objeto. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 44 que la 
Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene 
y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un 
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.

Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente:

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.
A. (…)
I a V. (…)
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La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local…”

III.2 En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 
en su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que 
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión.

Por otra parte, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que: 

“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México.

“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos:

I. Población 
II. Configuración geográfica

III. Identidades culturales de las y los habitantes
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes
V. Factores históricos

VI. Infraestructura y equipamiento urbano
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad

“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor.

“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto:
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I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad

III. La integración territorial y la cohesión social 
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno 
V. El incremento de la eficacia gubernativa

VI. La mayor participación social
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.”

Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del artículo 
52 de la constitución local, que hemos citado en extenso, podemos encontrar un 
procedimiento equivalente en el ámbito federal respecto de la creación de nuevos 
Estados dentro de los ya existentes en el artículo 73 de nuestra ley fundamental que 
a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

…

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación respectiva.

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe 
dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
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6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre 
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate.

7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas.”

III.3 Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió el 13 de diciembre 
de 2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que establece la organización, funcionamiento y competencias 
referentes a la función ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su 
artículo 6:

“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes:
Álvaro Obregón; 
Azcapotzalco;  
Benito Juárez; 
Coyoacán; 
Cuajimalpa de Morelos; 
Cuauhtémoc; 
Gustavo A. Madero; 
Iztacalco; 
Iztapalapa; 
La Magdalena Contreras; 
Miguel Hidalgo; 
Milpa Alta; 
Tláhuac; 
Tlalpan; 
Venustiano Carranza, y 
Xochimilco. 

Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, 
nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México”1

1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 
Ciudad de México, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Organica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administracion_Publica_de_la_
Ciudad_de_Mexico.pdf
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Dicha normativa, de carácter provisional establece en su régimen transitorio los 
límites territoriales de las demarcaciones territoriales, al tenor de lo siguiente:

“VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 
demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de diciembre de 1998…

III.4 Por otro lado, la Ley Orgánica de Alcaldías establece que: 

“Artículo 11. Las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las 
demarcaciones territoriales serán resueltas por el Congreso.

Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 
la organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por 
habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 
de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se 
fundamentan en un régimen democrático, representativo y de participación 
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.”

IV. Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de México:

Texto vigente Propuesta de reforma
Artículo 20. La Comisión de la Ciudad 
contará con un Órgano Técnico de 
carácter permanente integrado por las 
personas titulares de los siguientes 
órganos y dependencias:

I. De la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales:

a) La Dirección General de 
Regularización Territorial,
b) La Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio.

Artículo 20. …

I a IV…
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II. De la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda:

a) La Dirección General de Control y 
Administración Urbana;
b) La Coordinación General de 
Desarrollo Urbano.

III. De la Secretaría de Administración y 
Finanzas:

a) La Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial de la Tesorería de la 
Ciudad de México; y

IV. Del Instituto de Planeación.

Sin correlativo

Cuando la materia técnica de opinión o 
dictaminación verse sobre la propiedad 
social de la
tierra en la Ciudad de México, el 
Órgano al que se refiere el presente 
artículo podrá
solicitar la asistencia técnica del 
Registro Agrario Nacional, 
promoviendo una estrecha 
coordinación con el mismo en los temas 
de su competencia de conformidad con 
la legislación aplicable.

La Comisión de la Ciudad, a través 
del Órgano Técnico, podrá solicitar 
información relevante a las 
dependencias de la Administración 
Pública, organismos autónomos, 
alcaldías, instancias e instituciones 
que estime necesario, a efecto de 
resolver los asuntos de que su 
competencia.

…

Artículo 48. Las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad con el apoyo 
técnico de la Comisión de la Ciudad 
podrán arreglar entre sí, a través de 
convenios amistosos, sus respectivos 

Artículo 48…
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límites, sometiéndolos al Congreso 
para su aprobación.

Sin correlativo La Comisión de Alcaldía tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Atender los asuntos que se le 
encomienden relacionados 
con límites territoriales y 
cartográficos, en el ámbito de 
su demarcación territorial; 

II. Coadyuvar con la Comisión 
de la Ciudad en los trabajos 
técnicos que esta lleve a 
cabo, en los que se involucre 
a la demarcación territorial 
que corresponda; 

III. Ser el enlace de la respectiva 
Alcaldía ante las autoridades 
competentes, en los asuntos 
concernientes a límites 
territoriales y cartográficos;

IV. Asesorar y asistir a la 
persona titular de la Alcaldía 
en los asuntos de límites 
territoriales que sean 
sometidos a la resolución del 
Congreso, relativos a su 
demarcación;

V. Fungir como órgano técnico 
del Concejo de la Alcaldía 
correspondiente, en 
cumplimiento de las 
determinaciones de la 
persona titular de la Alcaldía;

VI. Coadyuvar con la persona 
titular de la Alcaldía y con las 
autoridades del gobierno de 
la Ciudad en el cumplimiento 
de los convenios sobre 
límites territoriales, tanto 
entre las demarcaciones 
territoriales como con los 

Doc ID: 448c7aea9c3685a68adbb897bf89fdd480a17f1c



13

gobiernos de las entidades 
federativas colindantes;

VII. Proponer a la persona titular 
de la Alcaldía y al Concejo 
criterios para la salvaguarda 
del territorio de la respectiva 
demarcación territorial;

VIII. Dar acompañamiento a los 
trabajos de mantenimiento de 
las líneas limítrofes que 
determine la persona titular 
de la Alcaldía;

IX. Atender, en el ámbito de la 
demarcación territorial, las 
consultas que le sean 
planteadas en materia de 
límites;

X. Participar, a solicitud de la 
persona titular de la Alcaldía, 
en la realización de estudios y 
trabajos de cartografía 
referentes a los límites de su 
respectiva demarcación; y,

XI. Las demás que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 68. Una vez recibidas las 
pruebas de las partes involucradas, la 
Comisión Legislativa solicitará a la 
Comisión de la Ciudad, emita un 
dictamen técnico en relación al 
diferendo el cual servirá de base para 
la solicitud de las consultas a las que se 
refiere el artículo 28 de la presente Ley.

Artículo 68. Una vez recibidas las 
pruebas de las partes involucradas, la 
Comisión Legislativa solicitará a la 
Comisión de la Ciudad, emita un 
dictamen técnico en relación al 
diferendo el cual servirá de base para 
la solicitud de las consultas a las que 
se refiere el artículo 29 de la presente 
Ley.
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

Artículo 20. …

I a IV…

La Comisión de la Ciudad, a través del Órgano Técnico, podrá solicitar la 
información necesaria a las dependencias de la Administración Pública, 
organismos autónomos, alcaldías, instancias e instituciones que estime 
necesario, a fin de contar con información útil para resolver los asuntos de 
que conozca.

…

Artículo 48. …

La Comisión de la Alcaldía tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender los asuntos que se le encomienden relacionados con límites 
territoriales y cartográficos, en el ámbito de su demarcación territorial; 

II. Coadyuvar con la Comisión de la Ciudad en los trabajos técnicos que 
esta lleve a cabo, en los que se involucre a la demarcación territorial 
que corresponda; 

III. Ser el enlace de la respectiva Alcaldía ante las autoridades 
competentes, en los asuntos concernientes a límites territoriales y 
cartográficos;

IV. Asesorar y asistir a la persona titular de la Alcaldía en los asuntos de 
límites territoriales que sean sometidos a la resolución del Congreso, 
relativos a su demarcación;

V. Fungir como órgano técnico del Concejo de la Alcaldía 
correspondiente, en cumplimiento de las determinaciones de la 
persona titular de la Alcaldía;

VI. Coadyuvar con la persona titular de la Alcaldía y con las autoridades 
del gobierno de la Ciudad en el cumplimiento de los convenios sobre 
límites territoriales, tanto entre las demarcaciones territoriales como 
con los gobiernos de las entidades federativas colindantes;
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VII. Proponer a la persona titular de la Alcaldía y al Concejo criterios para la 
salvaguarda del territorio de la respectiva demarcación territorial;

VIII. Dar acompañamiento a los trabajos de mantenimiento de las líneas 
limítrofes que determine la persona titular de la Alcaldía;

IX. Atender, en el ámbito de la demarcación territorial, las consultas que le 
sean planteadas en materia de límites;

X. Participar, a solicitud de la persona titular de la Alcaldía, en la 
realización de estudios y trabajos de cartografía referentes a los límites 
de su respectiva demarcación; y,

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente Ley.

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. 

A t e n t a m e n t e

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;  12, párrafo primero,  fracción  II; y 13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con datos provistos por el Censo de Población y Vivienda 20201, se sabe que en México, el  
6.1 % de los hombres y 6.1 % de las mujeres hablan alguna lengua indígena; que Hidalgo, Campeche, 
Puebla,  San  Luis  Potosí  y  Veracruz,  son  las  entidades  arriba  del  nivel  nacional  con  un  6.5%  de  su 
población  hablante de una  lengua  indígena,  y que  en  todo  el  país  se hablan  68  lenguas,  con  364 
variantes, entre las que destaca el Náhuatl con 22.4%, el Maya con 10.5%, el Tzeltal con 8.0%, el Tzoltzil 
con 7.5%, el Mixteco con 7.2 %, y el Zapoteco con 6.7%. 
 
En la Ciudad de México, las poblaciones indígenas se conforman por personas habitantes de los pueblos 
y  barrios  que  descienden  de  poblaciones  asentadas  antes  de  la  colonización,  así  como  grupos  de 
diversas comunidades indígenas que se han asentado en la Ciudad. Con relación a lo anterior, destaca 
que  estas poblaciones  conservan  gran parte de  sus  tradiciones,  instituciones  sociales, económicas, 
culturales y políticas, además de tener sistemas normativos definidos y su propia visión del mundo. 
 
Son comunidades sólidas, pero en  la vida diaria  tienen que sortear muchas dificultades para vivir y 
progresar  porque,  a  pesar  de  contar  con  el  reconocimiento  de sus  derechos,  todavía  están  en 
construcción las instituciones y políticas públicas que permitan un eficaz cumplimiento de los derechos 
que las leyes les reconocen.
 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html 

Doc ID: 72b1bacae74c0c1384a2b1b13d83c2644c88f810



 

    2 

Cabe señalar que son diversas las problemáticas a las que se enfrenta la población indígena de la Ciudad 
de México, basta con revisar  los resultados de  la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 que, 
entre  los datos, arrojó que  las personas encuestadas  consideraron que el  grupo de población más 
discriminado son quienes tienen piel morena, seguido de las personas indígenas.2 
 
Otro dato a considerarse es que  la percepción de discriminación hacia  las personas de piel morena 
mostró un aumento desde la primer Encuesta Nacional de Discriminación en 2013, pues la percepción 
en torno a la discriminación hacia este grupo era entonces del 10.7 %,  sin embargo, para junio de 2017, 
aumentó en un 12% y, para el 2021 alcanzó el 18.7  %. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que 
una gran mayoría de la población indígena es de tez morena. 
 
Sobre  esa  tesitura,  se  debe  observar  que  la  población  indígena  es  un  sector  en  condiciones  de 
vulnerabilidad derivado de múltiples factores, además de la discriminación que sufren, viven en muchos 
de los casos en pobreza, marginación, bajo nivel de escolaridad, falta de políticas públicas específicas 
para su desarrollo, falta de vivienda, seguridad social, entre otros. Por lo que es necesario incorporar la 
perspectiva  étnica  e  intercultural  en  todas  las  políticas  públicas  y  programas  con  la  finalidad  de 
disminuir las brechas de desigualdad en que se encuentra este sector de la población y fomentar una 
cultura de respeto a sus derechos.  
 
En ese sentido, el marco jurídico internacional de protección de las personas indígenas tiene sustento 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece 
en  su artículo 21, numerales 1 y 2, que  los pueblos  indígenas  tienen derecho  sin discriminación, al 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras, en la esfera de la educación, el 
empleo,  la  capacitación  y  adiestramiento  profesional,  la  vivienda,  el  saneamiento,  la  salud  y  la 
seguridad social. Por lo que, los Estados deberán adoptar medidas eficaces y, en su caso, especiales, 
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.  
 
A  nivel  nacional,  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos  estipula,  entre  otras 
cuestiones, que:  
 

ARTÍCULO 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos  indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al  iniciarse  la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
 
… 
 
… 
 
… 

                                                 
2 Encuesta Nacional sobre Discriminación. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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A. … 
 
B.  La  Federación,  las  entidades  federativas  y  los  Municipios,  para  promover  la  igualdad  de 
oportunidades  de  los  indígenas  y  eliminar  cualquier  práctica  discriminatoria,  establecerán  las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo  integral de sus pueblos y comunidades,  las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

 
Para  abatir  las  carencias  y  rezagos  que  afectan  a  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes  de  gobierno,  con  la  participación  de  las comunidades.  Las  autoridades  municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos.  
 
II. a la IX. …  
 
Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  señaladas  en  este  apartado,  la  Cámara  de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus  respectivas competencias, establecerán  las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento  de  estas  obligaciones  en  los  presupuestos  de  egresos  que  aprueben,  así  como  las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
(el resaltado es propio) 
 
… 
 
A. … 

 

De  la  lectura  de  este  precepto  se  observa  que  la  Constitución  federal  reconoce  la  composición 
pluricultural del país y estipula que la federación, las entidades federativas y los municipios, deberán 
promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas y eliminar la discriminación.  
 
Además, respecto a las autoridades municipales establece que estas determinarán equitativamente las 
asignaciones  presupuestales  que  las  comunidades  administrarán  para  fines  específicos.  Asimismo, 
establece que, para garantizar las obligaciones de las autoridades competentes, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos establecerán 
partidas específicas destinadas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México retoma el marco constitucional nacional, 
pero  reconoce  no  sólo  la  composición  pluricultural  de  la  Ciudad,  sino  la  plurilingüe  y  pluriétnica, 
asimismo, estipula la libre determinación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, al establecer:  
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ARTÍCULO 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México  
 
1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe 
y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

 
2. y 3. … 
 
ARTÍCULO 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
 
A. … 
 
B. Libre determinación y autonomía  
 
1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y barrios originarios, como 
partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá como su capacidad para adoptar por sí mismos 
decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, 
educativas, judiciales, culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos. 
 
2. y 3. … 
 
4. Las autoridades de  la Ciudad de México reconocen esta autonomía y establecerán  las partidas 
presupuestales específicas destinadas al cumplimiento de  sus derechos, así  como  la coordinación 
conforme a la ley en la materia. (el resaltado es propio) 
 
5. a 9. … 
 
C. a K. … 
 
L. Medidas de implementación  
 
Las medidas de  implementación  son obligaciones de  las autoridades de  la Ciudad de México para 
garantizar  los  derechos  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas  residentes  y 
comprenden las siguientes: 
 
1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los presupuestos de egresos 
para  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades 
indígenas residentes, así como  los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que  los 
pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos. (el resaltado es propio) 

 
Por otra parte, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, establece que se deben poner en marcha políticas públicas específicas para este grupo de población, así como 
determinar presupuesto para su realización y contar con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. 
 

ARTÍCULO 62. Presupuesto  
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos anual, 
las  partidas  presupuestales  necesarias  para  llevar  a  cabo  los  programas  de  gobierno orientados  a 
atender los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.  
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2. El Gobierno, el Congreso y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán en 
marcha políticas específicas, transversales y asignarán presupuesto para garantizar el ejercicio de 
los derechos de  los pueblos, barrios  y  comunidades, así  como  los mecanismos de  seguimiento  y 
rendición de cuentas para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de éstos. (el resaltado 
es propio). 
 

En el mismo sentido, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, establece la incorporación de previsiones de gasto enfocadas al 
desarrollo de ciertos sectores de la población de acuerdo con su trascendencia, a saber.  
 

ARTÍCULO 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:  
 
I. a III. … 
 
VI. Anexo transversal: Anexo del Proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto 
vinculadas con el desarrollo de diferentes sectores; (el resaltado es propio) 
 
V. a LXXXII. …

 
Por lo anteriormente expuesto, es necesario que se armonice la legislación y se incorpore la perspectiva 
étnica e intercultural para que, de esta manera, su transversalidad se refleje en las instituciones de la 
administración pública.  
 
La  perspectiva  étnica  es  necesaria  pues  hace  referencia  a  las  prácticas  culturales  y  visiones  que 
distinguen  a  una  determinada  comunidad  de  personas.  Esta  perspectiva  implica  el  análisis  de 
características étnicas como el  lenguaje y  los hechos históricos que  los han dotado de  identidad.3 La 
perspectiva  intercultural  exige  el  reconocimiento  de  todas  las  personas  de  orígenes  diversos  que 
conforman  la sociedad, pues  la construcción social y cultural es un proceso  inacabado, que  implica 
escuchar y tener presente todas las miradas y a todas las personas desde una perspectiva de igualdad 
de derechos y oportunidades.  
 

                                                 
3 Mirando a la población desde una perspectiva étnica. Herramienta para el análisis de los derechos y la lucha contra la 
discriminación. Disponible para su consulta en:  
 
https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/21631/Aportes%20a%20la%20discusion%20No%2011%2C%202015
.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=PERSPECTIVA%20%C3%89TNICA.,Mirando%20la%20poblaci%C3%B3n&text=Herra
mienta%20para%20el%20an%C3%A1lisis%20de,la%20lucha%20contra%20la%20discriminaci%C3%B3n.&text=Aportes%20
a%20la%20Discusi%C3%B3n.,de%20G%C3%A9nero%20y%20Diversidad%20Cultural. 
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Así,  incorporar  esta  perspectiva  implica  tener  en  cuenta  los  principios  de  reconocimiento  de  la 
diversidad, equidad e igualdad de derechos, interacción positiva o diálogo intercultural en el ámbito de 
la Ciudad, las colonias y los barrios.4 
 
Derivado de lo anterior, propongo reformar la Ley de Austeridad para incorporar a su artículo 12, los 
derechos de  los pueblos  indígenas, así como adicionar un  inciso c) al artículo 13, para que todas  las 
Unidades Responsables del Gasto  incorporen determinadas acciones en materia de derechos de  los 
pueblos indígenas, además de incorporar la perspectiva étnica e intercultural en sus acciones, así como 
realizar actividades que promuevan la no discriminación de este grupo de población. 
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO  12.  La  Secretaría  y  la  Secretaría  de  la 
Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer  programas,  políticas  y  directrices  para 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando en consideración un enfoque en materia de 
equidad de género y derechos humanos, a través de 
acciones que modernicen y mejoren la prestación de 
los servicios públicos, promuevan la productividad en 
el desempeño de las funciones de las Dependencias, 
Órganos  Desconcentrados,  Alcaldías  y  Entidades  y 
reduzcan gastos de operación. 
 
 
Los  Sujetos  Obligados  emitirán  y  publicarán  en  la 
Gaceta Oficial antes del 31 de enero de cada año, los 
lineamientos de austeridad para hacer efectivas  las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos 
lineamientos  deberán  incluir,  al  menos,  el 
señalamiento  claro  y  preciso  de  las  medidas  de 
austeridad a implementar en el ejercicio fiscal de que 
se trate, el comparativo con los tres ejercicios fiscales 
previos  y  los montos de  los  ahorros  generados por 
rubro. 

ARTÍCULO  12.  La  Secretaría  y  la  Secretaría  de  la 
Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer  programas,  políticas  y  directrices  para 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando en consideración un enfoque en materia de 
equidad de género, derechos humanos y derechos de 
los  pueblos  indígenas  a  través  de  acciones  que 
modernicen y mejoren  la prestación de  los servicios 
públicos,  promuevan  la  productividad  en  el 
desempeño  de  las  funciones  de  las  Dependencias, 
Órganos  Desconcentrados,  Alcaldías  y Entidades  y 
reduzcan gastos de operación. 
 
… 

ARTÍCULO 13. La Administración Pública impulsará las 
áreas  prioritarias  a  las  que  hace  referencia  este 
artículo,  incorporando  las mismas en  la planeación, 
diseño,  elaboración,  ejecución,  seguimiento  y 
evaluación  del  presupuesto  basado  en  resultados. 

ARTÍCULO 13. … 
 
 
 
 

                                                 
4 ¿Qué es la perspectiva intercultural? Disponible para su consulta en: 
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/quienessomos/queeslaperspectivaintercultural 
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Para  tal  efecto,  será  obligatorio  para  todas  las 
Unidades Responsables de Gasto:  
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
 
I.  Incorporar  la perspectiva de género en  todas  sus 
acciones, proyectos o programas públicos;  
 
II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o 
actividades  orientadas  a  promover  la  igualdad  de 
género  en  sus  presupuestos  anuales,  considerando 
directamente  a  atender  las  necesidades  de  las 
mujeres, así como a generar un impacto diferenciado 
de género; 
  
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en 
los indicadores para resultados de los programas bajo 
su responsabilidad;  
 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y 
la ejecución de programas en los que, aun cuando no 
estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los 
beneficios específicos para mujeres y hombres;  
 
V.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las metodologías  de 
evaluación  y  seguimiento  que  generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
perspectiva de género;  
 
VI.  Aplicar  la  perspectiva  de  género  en  las 
evaluaciones de  los programas, con  los criterios que 
emitan  la Secretaría de  las Mujeres de  la Ciudad de 
México y el Consejo de Evaluación;  
 
VII.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos  que  promuevan  la 
igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de 
la violencia de género, y de roles y estereotipos que 
fomenten  cualquier  forma  de  discriminación;  La 
Secretaría  de las Mujeres  de  la  Ciudad  de México 
coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto 
en el contenido de estos programas y campañas; y 
  
VIII.  Elaborar  diagnósticos  sobre  la  situación  de  las 
mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.  
 

 
 
 
A) y B) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 72b1bacae74c0c1384a2b1b13d83c2644c88f810



 

    8 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres  de  la  Ciudad  de México,  y  con  base  en  la 
información  que  proporcionen  las  Unidades 
Responsables del Gasto, remitirá a  la Comisión para 
la  Igualdad  de  Género  del  Congreso,  un  informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, 
a más tardar a  los 30 días naturales de concluido el 
trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de 
mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad  de  México,  en  cuanto  al  impacto  de  las 
actividades mencionadas.  
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 
en  coordinación  con  la  Secretaría  podrá  emitir 
recomendaciones  a  la Administración Pública  sobre 
las  oportunidades  de  mejora  en  materia  de 
presupuesto  con  perspectiva  étnica  e  intercultural, 
así  como  los  programas  y  acciones  encaminadas  a 
disminuir  las  brechas  de  igualdad  entre mujeres  y 
hombres.  
 
B)  En  materia  de  atención  de  niños,  niñas  y 
adolescentes  y  en  coordinación  con  el  Sistema  de 
Protección Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:  
 
I. Garantizar  la  transversalidad de  la perspectiva de 
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  la 
elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
 
II. Conforme  a  sus  atribuciones,  diseñar  programas 
orientados a promover los derechos de la niñez y de 
la  adolescencia,  identificando  y  registrando  la 
población  objetivo  y  la  atendida,  diferenciada  por 
sexo  y  grupo  de  edad  en  los  indicadores  para 
resultados  y  en  los  padrones  de  beneficiarias  y 
beneficiarios que corresponda;  
 
III.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las metodologías  de 
evaluación  y  seguimiento  que  generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
enfoque de derechos de la niñez y adolescencia; 
 
IV.  Aplicar  el  enfoque  de  derechos  de  la  niñez  y 
adolescencia en las evaluaciones de los programas; 
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V.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos que promuevan  los 
derechos  de  la  niñez  y  adolescencia  y  el  interés 
superior de  la niñez, e  inhiban  roles  y estereotipos 
que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez 
y  adolescencia  en  los  distintos  ámbitos  de  su 
competencia.  
 
La  secretaria,  en  coordinación  con  la  Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y con base en  la  información 
que  proporcionen  las  Unidades  Responsables  del 
Gasto,  remitirá  a  la  Comisión  de  Atención  al 
Desarrollo de  la Niñez del Congreso de  la Ciudad de 
México,  un  informe  trimestral  de  los  avances 
financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de 
mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  Niñas, 
Niños  y  Adolescentes  de  la  Ciudad  de México,  en 
cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
La  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema  de  Protección 
Integral  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes  de  la  Ciudad  de  México,  en 
coordinación  con  la  Secretaría  podrá ́  emitir 
recomendaciones  a  la Administración Pública  sobre 
las  oportunidades  de  mejora  en  materia  de 
presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez 
y adolescencia.  
 
La  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema  de  Protección 
Integral  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes  de  la  Ciudad  de México  podrá  emitir 
opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre 
los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a 
la niñez y adolescencia. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) En materia de derechos de la población indígena: 
 
I. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural, en 
todas sus acciones, proyectos o programas públicos;  
 
II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o 
actividades  orientadas  a  promover  la  no 
discriminación  de  la  población  indígena  en  sus 
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presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender  las  necesidades  de  este  sector  de  la 
población; 
  
III. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural y 
reflejarlo en  los  indicadores para  resultados de  los 
programas bajo su responsabilidad;  
 
IV.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las  metodologías  de 
evaluación y seguimiento que generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
perspectiva étnica e intercultural;  
 
VI. Aplicar la perspectiva étnica e intercultural en las 
evaluaciones de los programas, con los criterios que 
emita la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes;  
 
VII.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos que promuevan  la 
no discriminación de  las comunidades  indígenas;  la 
Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades Indígenas Residentes coadyuvará con 
las Unidades Responsables del Gasto en el contenido 
de estos programas y campañas, y 
  
VIII.  Elaborar diagnósticos  sobre  la  situación de  la 
población  indígena  en  los  distintos  ámbitos  de  su 
competencia.  
 
La Secretaría, en coordinación con  la Secretaría de 
Pueblos  y  Barrios  Originarios  y  Comunidades 
Indígenas Residentes, y con base en  la  información 
que  proporcionen  las  Unidades  Responsables  del 
Gasto, remitirá a la Comisión de Pueblos y Barrios y 
Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, un 
informe  trimestral  de  los  avances  financieros  y 
programáticos, a más tardar a los 30 días naturales 
de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho  informe  deberá  contener  las  oportunidades 
de mejora  que  realice  la  Secretaría  de  Pueblos  y 
Barrios  y  Comunidades  Indígenas  Residentes,  en 
cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
 
La  Secretaría de Pueblos  y Barrios  y Comunidades 
Indígenas  Residentes,  en  coordinación  con  la 
Secretaría  podrá  emitir  recomendaciones  a  la 
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Administración Pública sobre  las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva 
étnica  e  intercultural,  así  como  los  programas  y 
acciones encaminadas a disminuir la discriminación 
de la población indígena. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES,  PRESTACIONES  Y  EJERCICIO  DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 12, párrafo primero y se ADICIONA un inciso c)  al artículo 13, ambos 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 12. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer programas, políticas y directrices para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando  en  consideración  un  enfoque  en  materia  de  equidad  de  género,  derechos  humanos  y 
derechos de los pueblos indígenas a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los 
servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y reduzcan gastos de operación. 
 
… 
 
ARTÍCULO 13. … 
 
A) y B) … 
 
C) En materia de derechos de la población indígena: 
 
I.  Incorporar  la  perspectiva  étnica  e  intercultural,  en  todas  sus  acciones,  proyectos  o  programas 
públicos;  
 
II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o  actividades  orientadas  a  promover  la  no 
discriminación de la población indígena en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de este sector de la población; 
  
III. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural y reflejarlo en los indicadores para resultados de 
los programas bajo su responsabilidad;  
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IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación 
y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva 
étnica e intercultural;  
 
VI. Aplicar la perspectiva étnica e intercultural en las evaluaciones de los programas, con los criterios 
que emita la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
 
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan  la no 
discriminación  de  las  comunidades  indígenas;  la  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades  Indígenas  Residentes  coadyuvará  con  las  Unidades  Responsables  del  Gasto  en  el 
contenido de estos programas y campañas, y 
  
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la población indígena en los distintos ámbitos de su 
competencia.  
 
La  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría de Pueblos  y Barrios Originarios  y Comunidades 
Indígenas Residentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del 
Gasto, remitirá a la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, 
un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales 
de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de Pueblos y 
Barrios y Comunidades Indígenas Residentes, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
 
La  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  y  Comunidades  Indígenas  Residentes,  en  coordinación  con  la 
Secretaría podrá emitir  recomendaciones a  la Administración Pública  sobre  las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva étnica e intercultural, así como los programas y 
acciones encaminadas a disminuir la discriminación de la población indígena. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. 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 Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 

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

P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 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; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 
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 ADICIONA EL CAPÍTULO XV Y LOS 
ARTÍCULOS 276 QUARTER Y 276 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En muchas regiones del mundo el agua se está convirtiendo en un factor limitante para la salud 
humana, la producción de alimentos, el desarrollo industrial y la estabilidad económica y política. 
Aunque 70% de la superficie del planeta está compuesta por agua, solamente 2.5% es agua dulce, y 
de esta última poco menos de 0.3% es agua superficial. La cantidad de agua dulce superficial junto 
con la subterránea de todo el planeta es menor a 1%, lo que implica que solamente 200 000 km3 están 
disponibles para el consumo humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales.

La disponibilidad natural de agua es muy heterogénea espacial y temporalmente en las distintas 
regiones del mundo, por ejemplo, mientras que en la Península de Baja California la disponibilidad 
natural por habitante al año es tan sólo de 1 336 m3 por habitante al año, en Chiapas la categoría de 
disponibilidad asciende a 24 674. Este contraste se magnifica cuando se agregan los factores relativos 
a la población como son su distribución, las actividades económicas y su tasa de crecimiento por re-
gión.

En México, siete de cada diez habitantes viven en una Ciudad. Las proyecciones demográficas para 
los siguientes 25 años indican que continuará un incremento sostenido de las zonas urbanas y con 
ello el riesgo de mayores problemas de acceso y abastecimiento de agua, situación que ya afecta a 
38 urbes del país, entre ellas la Ciudad de México.

El agua que se utiliza en la Ciudad de México proviene de tres fuentes: 71% de aguas subterráneas, 
26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la principal fuente de 
abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos. El déficit hidráulico ha inducido a la 
sobreexplotación de los acuíferos, lo cual es resultado de un mayor volumen de extracción de agua 
del subsuelo con respecto de la cantidad que se infiltra. Anualmente el acuífero se recarga con cerca 
de 700 millones de metros cúbicos, pero son extraídos 1 300 millones, es decir por cada litro de agua 
de recarga se extrae casi el doble.

La Constitución Política de la Ciudad de México ha sido reconocida en muchas ocasiones como un 
documento jurídico de avanzada, que protege los derechos fundamentales de los residentes de la 
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Ciudad de México, así como de aquellos que la ocupan diariamente en su tránsito. Dentro de su 
articulado se pueden ver plasmados los derechos fundamentales que protegen la Constitución Federal 
y otros que el constituyente local incluyó dentro del marco normativo, desarrollando un catálogo de 
derechos más amplios para los capitalinos y con ello robusteciendo las obligaciones de las autoridades 
de la Ciudad. 

Entre estos nuevos postulados se encuentra el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad al 
acceso continuo de agua potable y la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad de México 
de garantizar dicho derecho. 

El Gobierno de la Ciudad de México y los titulares de la Alcaldías tienen la obligación de gestionar la 
distribución del líquido vital entre los habitantes de la Ciudad, ya sea a través de las instalaciones del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México o a través del sistema de repartición de agua por tandeo, 
en ambos casos, será la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México la encargada del cobro de 
derechos ocasionados por este servicio. 

Cuando existe mantenimiento a la red hidráulica de la Ciudad de México, el servicio de distribución se 
brinda de forma intermitente, elevando el nivel de carencia de agua a las colonias más marginadas de 
las Demarcaciones Territoriales, disminuyendo aún más en la calidad de vida de sus habitantes y 
aumentando los riesgos que se derivan de la salud pública. 

Planteamiento del Problema. 

La carencia de agua en la Ciudad de México en las épocas de mantenimiento de los sistemas de 
captación y distribución suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, 
así como el crecimiento de riesgos en la salud pública, es por ello que las autoridades de la Ciudad 
de México y de las Alcaldías ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados 
del desabasto de agua. 

Sin embargo, ante la demanda del vital líquido por parte de los usuarios, existen operadores y 
servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el 
derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía. 

El acceso al agua potable, es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de la 
Ciudad de México, es por ello que para su protección resulta imperioso elaborar un tipo penal que 
castigue a los servidores públicos y operadores de pipas de la Ciudad de México que generen un lucro 
de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía. 

Argumentos. 

1. El Constituyente de la Ciudad de México determinó que el acceso al agua potable es un 
derecho fundamental para los habitantes de la Capital, lo que deriva en distintas obligaciones 
para las autoridades de la Ciudad de México, tanto para el Gobierno Central como para los 
titulares de las Alcaldías. 

2. Los derechos que se deben de pagar por el suministro de agua en la Ciudad de México deben 
ser gestionados a través de los mecanismos establecidos por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, ya sea por la distribución a través de las instalaciones 
hidráulicas del Sistema de Agua de la Ciudad de México o por el suministro por tandeo. Lo 
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que imposibilita a cualquier servidor público u operador de pipa de agua potable lucrar con el 
abasto del vital líquido. 

3. El acceso al agua potable en la Ciudad de México, al ser un derecho fundamental protegido 
por nuestra Constitución local y una obligación directa para las autoridades de la Ciudad de 
México, supone un servicio de primera necesidad de atención e indispensable para la 
ciudadanía, por lo que es necesario que toda forma de lucro sea castigada a través de un tipo 
penal específico. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que adiciona diversas disposiciones 
al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor del siguiente: 

Fundamento Legal. 

Con fundamento en los dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 9 apartado E, numeral 2 y apartado F, numerales 1, 2 y 3, así como 
16 apartado B, numerales 1, 2 y 3 inciso c) y artículo 53 apartado B, numeral 3, inciso b), fracción VIII 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Constitucionalidad. 

PRIMERO. La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su artículo 122, 
reconoce la autonomía de gestión administrativa que ejerce la Ciudad de México respecto a su 
régimen interior, así como la división del territorio en Demarcaciones Territoriales que será 
administradas por Alcaldías y que tendrán facultades delimitadas por la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. El artículo 9, apartado E, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil.

TERCERO. El artículo 9, apartado F, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que  toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información 
sobre las cuestiones del agua. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 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.

CUARTO. El artículo 16, apartado B, numerales 1, 2 y 3 inciso c), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establecen que: 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución.

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.
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3. La política hídrica garantizará:

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 
todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas 
en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública. 

QUINTO. El artículo 53, apartado B, numeral 3 inciso b), fracción VIII de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que tiene una facultad compartida con el Gobierno de la Ciudad de México 
para ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad de México; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 
la siguiente iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 

Código Penal para el Distrito Federal.
(Texto vigente)

Adiciones propuestas. 

CAPÍTULO XV
CONDICIONAMIENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 276 Quarter. Al servidor público  u 
operador de pipa de agua potable dependiente 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
del Gobierno de la Ciudad de México o de las 
Alcaldías de la Ciudad de México que condicione 
el abastecimiento de agua potable a cambio de 
cualquier tipo de lucro, se le impondrán de seis 
a nueve años de prisión y multa de quinientas a 
novecientas  veces la Unidad de Medida y 
Actualización. El presente delito se investigará 
de oficio. 
Artículo 276 Quintus. La pena y multa a que se 
refiere el artículo anterior aumentarán en un 
cuarenta por ciento a quien condicione el 
abastecimiento de agua potable solicitando el 
apoyo a una asociación o partido político o a 
cualquier candidato a cargo de elección popular, 
sin perjuicio de las sanciones administrativas o 
en materia electoral previstas por la normativa 
vigente. 

Proyecto de Decreto. 
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UNICO. Se adiciona el Capítulo XV y los artículos 276 Quarter y 276 Quintus al Código Penal para el 
Distrito Federal para quedar como sigue:

CAPÍTULO XV

CONDICIONAMIENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 276 Quarter. Al servidor público  u operador de pipa de agua potable dependiente del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México o de las 
Alcaldías de la Ciudad de México que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio 
de cualquier tipo de lucro, se le impondrán de seis a nueve años de prisión y multa de 
quinientas a novecientas  veces la Unidad de Medida y Actualización. El presente delito se 
investigará de oficio. 

Artículo 276 Quintus. La pena y multa a que se refiere el artículo anterior aumentarán en un 
cuarenta por ciento a quien condicione el abastecimiento de agua potable solicitando el apoyo 
a una asociación o partido político o a cualquier candidato a cargo de elección popular, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa 
vigente.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y 

Allende, a los 3 días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso De La Ciudad De México

II Legislatura
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Ciudad de México a 3 de febrero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), 
i) y r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, 13 fracción VIII y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
5, fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV,  de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX 
y 74 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Armonizar el marco jurídico que regula la actividad del Congreso de la Ciudad de 
México con la adición del Apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos1, en donde se reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación Mexicana.

III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten
La fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
define a la Comisión como:

1 Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de 2019.
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“el órgano interno 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”.

Por su parte el artículo 72 determina que las Comisiones ordinarias, “tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e 
instalaran durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura”.

Actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, determina que 
son 45 comisiones ordinarias de carácter permanente.2

Es importante resaltar que el número de comisiones ordinarias y su denominación ha 
variado a lo largo de la historia legislativa de esta ciudad, ejemplo de ello se muestra 
en la siguiente tabla:  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
1997-2018

No de 
Comisión

Nombre  de Comisiones Legislatura

1 Abasto y Distribución de Alimentos. I - VII
2 Administración Pública Local. I - VII
3 Procuración de Justicia. I

Administración y Procuración de Justicia. II - VII
4 Asuntos Indígenas. III y IV

Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
y Atención a Migrantes.

V-VII

5 Protección al Empleo y Previsión Social. II
Asuntos Laborales y Previsión Social. IV - VII

6 Asuntos Político Electorales. IV - VII
7 Atención Especial a Grupos Vulnerables. I y II

Atención a Grupos Vulnerables. III - VI
Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables. VII

2 Art. 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
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8
Atención a la Tercera Edad, Jubilados y 
Pensionados. 

II

9 Atención al Desarrollo a la Niñez. VI y VII
10 Ciencia, Tecnología e Informática. I y II

Ciencia y Tecnología. III - V
Ciencia, Tecnología e Innovación. VI y VII

11 Deporte, Juventud y Recreación. I
Deporte y Recreación. II
Deporte. III y IV

12 Comisión de la Juventud. II
Comisión de Juventud. III y IV
Comisión de Juventud y Deporte. V-VII

13
Derechos e Integración de las Personas con 
Discapacidad. 

II

14 Derechos Humanos. I - VII
15 Desarrollo e Infraestructura Urbana. IV - VII
16 Desarrollo Metropolitano. I - VII
17 Desarrollo Rural. I - VII
18 Desarrollo Social. II - VII

19
Desarrollo Urbano y Establecimientos de 
Reservas Territoriales. 

I - III

20 Diversidad Sexual. VII
21 Educación y Cultura. I

Educación. II-VII
22 Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. I - III

Normatividad Legislativa, Estudios y Políticas 
Parlamentarias. 

V

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

IV y VII

23 Equidad y Género. II - V
Igualdad de Género. VI - VII

24 Fomento Cultural. II
Cultura. III - VII

25 Fomento Económico. I - VII
26 Gestión Integral del Agua. IV - VII
27 Hacienda. I - VII
28 Notariado. I - V

Registral y Notarial. VI y VII
29 Participación Ciudadana. I - VII
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30 Población y Desarrollo. I - VII

31
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

I - V

Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y Cambio Climático. 

VI y VII

32 Presupuesto y Cuenta Pública. I - VII
33 Protección Civil. I - VII
34 Salud y Asistencia Social. I - VII
35 Seguridad Pública. I - VII
36 Transparencia de la Gestión. V

Transparencia a la Gestión. VI y VII
37 Vialidad y Tránsito Urbanos. I y II

Transporte y Vialidad. III - V
Movilidad. VI y VII

38 Turismo. I - VII

39
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

I - VII

40 Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. I - V
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México.

VI y VII

41
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales. 

V - VII

42 Vivienda. I - VII

De lo anterior se desprende que diversas comisiones ordinarias no solamente nunca 
cambiaron su denominación en el transcurso de las siete legislaturas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sino que dicha denominación se mantiene en la 
actualidad,3ejemplo de ello lo observamos en las siguientes comisiones: Abasto y 
Administración de Alimentos; Administración Pública Local; Derechos Humanos; 
Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Hacienda; Participación Ciudadana; 
Presupuesto y Cuenta Pública y Turismo.

Asimismo se constituyeron nuevas Comisiones a fin de atender planteamientos de 
organizaciones de la sociedad civil que demandaban que el Poder Legislativo de la 
Ciudad de México retomará su agenda, ejemplo de ello se tienen las comisiones de 
Atención al Desarrollo a la Niñez; Atención Especial a Víctimas;4Gestión Integral del 
Agua, Movilidad; Asuntos Indígenas; Diversidad Sexual; Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.

3 Ibídem 
4 ibídem 
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Es importante hacer mención que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, publicada el 1 de septiembre de 2017, determinó en su artículo 74 las 
siguientes  comisiones ordinarias de carácter permanente:

I. Abasto y Distribución de Alimentos; 
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable; 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección

Ecológica y Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción;
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad 

de México; 
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XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público.

Estas cuarenta Comisiones Ordinarias se instalaron y trabajaron durante la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

El 18 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó 
por unanimidad el Dictamen que presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, II Legislatura, respecto a tres iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de México.

Las tres iniciativas que integraron el dictamen anteriomente mencionado son las 
siguientes:

 Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA;

 Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al artículo 
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. 
Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA; y

 Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas Martha Soledad 
Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de 
MORENA.  

El numeral tercero del preámbulo del dictamen, establece que:

“TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen 
versan sustancialmente sobre la denominación y creación 
de Comisiones ordinarias permanentes, contempladas en el 
artículo 74 de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de 
México”. 

ÉNFASIS AÑADIDO

La iniciativa suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín es la que propone 
la modificación del nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable a Comisión de 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el Considerando Sexto del Dictamen 
establece que:
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“Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente 
esta iniciativa, en virtud de que sus integrantes coinciden tanto 
con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los 
argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo 
previsto en el acuerdo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 
de fecha 11 de octubre del 2021 emitido por la Junta de 
Coordinación Política, 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. 

Lo anterior en razón a que como se ha visto, dicha iniciativa 
tiene por objeto complementar la denominación de la 
Comisión de movilidad sustentable agregando la materia 
de seguridad vial, dentro de la fracción correlativa que la 
prevé en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. 

A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los 
argumentos expuestos por el Diputado proponente, en el 
apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis: 

“Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de 
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. 
Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la 
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. 

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o 
sistemas de transporte: automóvil, transporte público y 
motocicletas, entre otros, pero también se refiere a la peatonal 
y en bicicleta. 

La seguridad vial es una actividad está directamente 
relacionada con esta y cuyo objetivo principal es que las 
personas alcancen los mayores niveles de movilidad con los 
mejores niveles en seguridad, de manera que el error humano 
en caso de producirse, no lleve al sufrimiento, físico ni 
psicológico.

La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así 
como de la innovación tecnológica. Las ideas pueden tener su 
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origen en diferentes fuentes, todas válidas: desde las personas 
usuarias, individualmente o asociadas, hasta las fuentes 
científicas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las 
experiencias que han funcionado en otros Estados. 

Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la 
vida y su preservación, el mes de diciembre del año 2020, 
se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad 
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad e inclusión a la igualdad. Se informó 
que fueron 23 congresos locales los que dieron su voto en 
favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Con este, se reconoció el derecho humano de tercera 
generación, como lo es la movilidad y seguridad vial. 

Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía 
ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad 
segura de las personas es una forma concreta y efectiva de 
combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, 
reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de 
la movilidad centrada en los vehículos motorizados, con lo que 
se permite una mejora sensible en la vida cotidiana de millones 
de cotidianos”.

ÉNFASIS AÑADIDO

De lo anterior, se deriva que la Comisión de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias consideró la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que reconoce que “toda persona tiene derecho a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad, inclusión e igualdad”.5

En esa misma tesitura, es por lo que se propone modificar la denominación de la 
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, por 

5 Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, Diario Oficial de la Federación, 18 de Diciembre de 2020.
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Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes 
y Comunidades Afromexicanas.

Lo anterior se sustenta en la adición del Apartado C al artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos6.

El nuevo apartado determina que:

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural 
de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados 
anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin 
de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Es preciso señalar que los apartados A y B del artículo 2º de nuestra Carta Magna 
versan sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, (sujetos de 
derechos colectivos al igual que las comunidades afromexicanas).

La adición del apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha traído consigo lo siguiente:

 Publicación del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada para el 
Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos7.

 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
IECM/ACU-CG-110/220 por el que se aprueban los Lineamientos para el 
registro de candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso 
Local, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de 
Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así 
como de asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas 
comunes y asignación de Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-20218.

 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electroal INE/CG18/2021 
por el que se acata la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados 
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

6 El Decreto de adición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
7 https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2019/convocatorias/inpi-protocolo-consulta-reforma-constitucional-derechos-
pueblos-indigenas.pdf 
8 El artículo 45 de los Lineamientos, versa sobre las acciones afirmativas en donde se encuentra la candidatura de las 
personas afrodescendientes.



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

Federación, por el que se modifican los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 
políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobado mediante 
Acuerdo INE/CG572/20209.

 Cambio de denominación de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión por Comisión de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos10.

 Publicación del Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 
2021-202411.

Es importante mencionar que a nivel local, dos Congresos Locales han modificado la 
denominación de las Comisiones de Asuntos Indígenas y/o Pueblos Indígenas para 
agregarle la denominación de afromexicanos, ejemplo de lo anterior lo tenemos en: 

a) Guerrero, Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos;12y
b) Oaxaca, Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.13

Sumado a lo anterior, el INEGI en el año 2020 incorporó la  pregunta ¿Se considera 
una persona afromexicana, negra o afrodescendiente? en el Censo de Población 
levantado en ese año, para el caso de la Ciudad de México más de 180,000 personas 
respondieron que sí.

La Ciudad de México es la quinta entidad federativa (después de Oaxaca, México, 
Guerrero y Veracruz) que tiene un mayor número de población afromexicana.14

Entidad Federativa Habitantes

Se considera 
afromexicana(o), 

negra o  
afrodescendiente

Aguascalientes 1,352,235 21,475
Baja California 3,610,844 62,377
Baja California Sur 758,642 25,294
Campeche 878,528 18,632
Coahuila de Zaragoza 2,980,244 44,268

9 Se adicionó el Acuerdo Décimo Séptimo Bis que versa sobre la obligatoriedad de los partidos políticos nacionales y 
coaliciones de postular candidaturas de personas afromexicanas.
10 Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 6 de octubre de 2021.
11 Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 2021.
12 https://congresogro.gob.mx/63/comisiones/integrantes.php?idc=22&idp=41&ids=38&idv1=29&idv2=16&idv3=28 
13 https://www.congresooaxaca.gob.mx/comisiones-permanentes/5.html# 
14 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
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Colima 699,821 13,107
Chiapas 5,181,929 53,902
Chihuahua 3,570,280 58,993
Ciudad de México 8,933,167 183,096
Durango 1,733,682 16,729
Guanajuato 5,840,957 104,785
Guerrero 3,328,762 289,856
Hidalgo 2,944,897 47,034
Jalisco 7,912,955 134,916
México 16,260,058 287,124
Michoacán 4,493,516 70,579
Morelos 1,887,763 37,079
Nayarit 1,174,739 10,022
Nuevo León 5,508,144 94,096
Oaxaca 3,917,300 185,323
Puebla 6,238,582 109,651
Querétaro 2,253,414 41,993
Quintana Roo 1,752,570 50,495
San Luis Potosí 2,687,679 53,258
Sinaloa 2,885,315 40,665
Sonora 2,817,821 42,063
Tabasco 2,283,383 36,152
Tamaulipas 3,367,123 42,333
Tlaxcala 1,258,093 17,482
Veracruz 7,716,363 208,811
Yucatán 2,215,931 66,900
Zacatecas 1,531,847 15,385

Total 119,976,584 2,483,875

Como se puede apreciar órganos legislativos locales, organos autónomos 
constitucionales a nivel federal y local y una dependencia del gobierno federal han 
implementado acciones que han permitido y que permitirán que las personas 
afromexicanas ejerzan sus derechos colectivos. 

En razón de lo anterior, es imperativo que el Órgano Legislativo de la Ciudad de 
México, Órgano que se ha caracterizado desde 1997 (primeramente como Asamblea 
Legislativa, hoy como Congreso de la Ciudad de México) como un poder que 
promueve y protege los derechos fundamentales de las personas. Es importante 
mencionar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la 
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comunidad Afrodescendiente como un grupo de atención prioritaria, la base N del 
artículo 11 reconoce los siguientes derechos de las personas afrodescendientes: 

 “Las personas afrodescendientes gozan de los derechos 
reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y 
promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio 
cultural, artístico, material e inmaterial.

 Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno 
de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el 
racismo, así como para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de las violencias en su contra.

 Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas de información y 
sensibilización para su reconocimiento.

 Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones 
históricas de las personas afromexicanas en la construcción de 
la nación mexicana y de la Ciudad de México”.

ÉNFASIS AÑADIDO

En razón de lo anterior, es por lo que se propone reformar la fracción XXIV del artículo 
74 para que la comunidad afromexicana ejerza los mismos derechos colectivos que 
los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y las comunidades indígenas 
que radican en nuestra Ciudad.

En concordancia con la propuesta formulada de reformar el artículo 74, es preciso 
armonizar el resto de los artículos que hacen referencia a los Pueblos, Barrios 
Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes, por lo que se propone reformar 
la fracción XIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de garantizar que el Poder Legislativo Local consulte a las comunidades 
afromexicanas de conformidad con en el Convenio 169 de la OIT cuando se pretenda 
adoptar una medida legislativa susceptible de afectarles. El derecho de consulta fue 
ejercido durante 2019, 2020 y 2021 en el ámbito federal por la comunidad 
afromexicana en el proceso que permitió que el 21 de septiembre de 2021 el INPI 
entregara al Presidente de la República la Propuesta de Iniciativa de Reforma 
Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos15.

La propuesta de reforma a ambos artículos permite la armonización del marco jurídico 
que regula el actuar del Congreso de la Ciudad de México con la adición del Apartado 

15 https://www.inpi.gob.mx/gobmx-2021/Propuesta-Iniciativa-Reforma-Constitucional-Derechos-Pueblos-Indigenas-
Afromexicano-28092021.pdf 
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C del artículo 2º de nuestra Constitución Federal, para mayor comprensión de la 
propuesta de la presente iniciativa de reforma, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo con los artículo propuestos:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto vigente Propuesta de redaccción

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:

I. a XVIII. … 
XIX. Consultar a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 
residentes antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de afectarles;

XX. a CXIX. … 

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:

I. a XVIII. …
XIX. Consultar a los pueblos y barrios 

originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades afromexicanas 
antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de 
afectarles;

XX. a CXIX. …
Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXXIII. … 
XXXIV.Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes;
XXXV. a XLV. …

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXXIII. …
XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios,  

Comunidades Indígenas Residentes 
y Comunidades Afromexicanas;

XXXV.a XLV. …

Con base en lo anterior someto a consideración de está Soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción
XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

El Congreso de la Ciudad de México, decreta:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 
manera en los siguientes términos:
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Ley Órganica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 13. …

I. a XVIII. …
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y 
comunidades afromexicanas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de 
afectarles;
XX. a CXIX. …

Artículo 74. …
I. a XXXIII. …
XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios,  Comunidades Indígenas Residentes y 
Comunidades Afromexicanas;
XXXV. a XLV. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento al momento de su 
aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 3 de febrero de 2022.

____________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y 
b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 
LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa de decreto por la que se 
reforma y adiciona la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, al tenor de 
lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 5 de febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.

El 25 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto 

de Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

El 21 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

decreto por el cual se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide 

la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.

El artículo 8 “Ciudad Educadora y del Conocimiento”, apartado D, “Derechos 

Culturales”, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece:

Articulo 8

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:
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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 conocimiento, organización y 
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de los tratados internacionales y de esta Constitución;

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas;

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios 
de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento 
y desarrollo de sus actividades;

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.
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los derechos culturales.

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 
artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 
además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y 
desarrollar modos de concertación y participación.

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos 
y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión.

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.

Por otro lado, nuestro país se caracteriza por tener una sociedad festiva, que durante 

todo el año tiene miles de festividades, relacionadas primordialmente con cuestiones 

religiosas; pero que se han convertido en parte esencial de la cultura popular de 

nuestro país.

En este sentido, los carnavales llegaron a nuestro país junto con los a México con 

los españoles, que realizaban la celebración con fines sociales, a través de bailes a 

los que la gente asistía vistiendo trajes galantes, con todo tipo de fantasías y excesos 

en sus atuendos. 
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Con el paso del tiempo y al ser festividades exclusivas de miembros de la alta 

sociedad y excluyendo al resto de la población, por lo que los indígenas imitan esas 

festividades en tono de burla, creando máscaras que muestran rostros de piel blanca, 

chapeadas, de perfil afilado, barba y bigote, asemejando a los semblantes europeos.

Es así como los carnavales, son la mejor muestra del México festivo, llenos de 

colores y tradiciones a lo largo y ancho del país, como son los de Veracruz, Mazatlán, 

Campeche, Tlaxcala y Mérida, entre otros; pero la Ciudad de México, no se queda 

atrás y es un inmenso carnaval a lo largo de los barrios, pueblos y colonias en varias 

alcaldías.

En este sentido, Información de la UNESCO menciona que “el vínculo entre cultura 

y turismo es innegable. Según estudios recientes, el 37% del turismo mundial tiene 

motivaciones culturales”.

Por lo que los carnavales son un componente importante en la diversidad cultural del 

lugar donde se llevan a cabo porque muestran la esencia, tradición y originalidad de 

sus habitantes, y puede traer consigo grandes beneficios económicos al ser una 

atracción turística.

Los carnavales se convierten en una importante fuente de ingresos para los 

comerciantes de la zona donde se realizan.

Las máscaras, los trajes, las danzas, las músicas y la infaltable cocina tradicional 

que acompaña a los carnavales tienen una larga historia, evoca añejas relaciones 

de amistad y trabajo entre la comunidad.
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ARGUMENTOS

En la Ciudad de México existen 59 carnavales en 9 Alcaldías y más de 400 

comparsas y cuadrillas, lo que la convierte en la ciudad con más carnavales en el 

mundo, los cuales se realizan primordialmente en Azcapotzalco, Cuajimalpa, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza 

y Xochimilco, los cuales tienen relación con las festividades de semana santa y se 

realizan desde marzo hasta el mes de mayo, como forma de expresión de cultura 

popular. 

En este sentido, los carnavales consisten en que las personas que participan se 

disfrazan, utilizan máscaras y salen a las calles en coloridas comparsas, bailes y 

multitudinarios desfiles.

En estricto sentido, la fiesta de los carnavales es históricamente cristiana, pues 

simboliza una especie de tributo pagano 40 días antes de la celebración de la 

semana santa, por lo que se efectúa entre febrero y marzo, aunque en algunos casos 

se extiende unos meses más.

De tal manera que los personajes distintivos de esta tradición constituyen todo un 

conjunto de inventiva y creatividad, resultando uno de los mayores atractivos de 

estas festividades: huehuenches, arrieros, charros, chinelos, muñecas, licenciados, 

apaches, personajes de caricaturas, de televisión, de cine, monstruos y personajes 

en general de la cultura popular que se dan cita en representaciones dancísticas que 

apelan a fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso a coronaciones de reinas 

para reiniciar la rutina, así como el acompañamiento de la música de todo tipo.
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La fiesta de carnaval constituye un patrimonio cultural, herencia de siglos, que ha 

sido heredada por generaciones, de los abuelos a los padres y a su vez a sus hijos, 

que tienen la encomienda de salvaguardar como interés y tradición de las futuras 

generaciones.

Es por ello que resulta de suma importancia que el gobierno de la ciudad apoye esta 

tradición, que realice todas las acciones necesarias para su conservación.

En 2019, la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México aprobó 

reformas a la entonces Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, primordialmente 

al artículo 20, fracción XXV, que señalaba lo siguiente:

“ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de 

Cultura:

I. a XXIV...

XXV. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como 

crear un registro y padrón de los mismos, correspondiente a cada Alcaldía.

XXVI...”.

Con esta reforma, se pretendía fortalecer esta festividad en la ciudad de México, 

primordialmente que las Alcaldías realizaran un padrón de carnavales, para que de 

esa manera, se les pudiera otorgar un estímulo económico para poder realizar sus 

eventos cada año.
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A su vez, se buscaba que se llevaran a cabo acciones para su difusión y poder llegar 

a mas personas en cada alcaldía, como parte de la cultura popular de nuestra ciudad.

Lamentablemente, con el decreto del 21 de febrero de 2021 por el cual se abroga la 

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México, se elimino lo establecido en el citado artículo 25.

Ya no existe más la obligación de la Secretaria de Cultura de la ciudad de México, 

para fomentar los carnavales y realizar el padrón de todas las alcaldías, con lo cual, 

de nueva cuenta se ignora a esta festividad.

Por lo que la presente iniciativa busca, retomar lo que ya estaba establecido en la 

anterior ley, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Articulo 1 a 16...

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la 
Ciudad con enfoques vinculados al desarrollo 
sostenible;
II. Aplicar de forma armónica con la presente Ley, 
las responsabilidades y atribuciones que le 
confieren la Constitución Política de la Ciudad, la 
Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de México; la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México; la Ley de Espacios Culturales 
Independientes de la Ciudad de México; la Ley de 
Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México; 
la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México; la Ley 
Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México, así como todas aquellas que establezcan su 
concurrencia;

Articulo 1 a 16...

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Cultura:

I. a XXIII...

XXIV. Diseñar, producir, transmitir y promover 
la generación, difusión y distribución de 
contenidos audiovisuales que contribuyan a 
divulgar las diversas manifestaciones artísticas, 
preservar el patrimonio cultural e histórico y 
fortalecer la identidad de las y los habitantes de 
la Ciudad de México, mediante el conocimiento 
y revalorización de la imagen y tradiciones de 
los distintos pueblos, barrios, colonias y 
comunidades que la conforman, y
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III. Elaborar y ejecutar el Programa Sectorial e 
Institucional en materia de cultura, garantía y 
protección de derechos culturales;
IV. Normar el funcionamiento y la operación de los 
establecimientos culturales adscritos al ámbito de 
competencia del Gobierno de la Ciudad;
V. Realizar las acciones necesarias para promover, 
preservar, catalogar, divulgar y fomentar las 
diversas manifestaciones y expresiones culturales y 
artísticas en la Ciudad, así como realizar las 
investigaciones pertinentes para un mejor 
conocimiento de aquéllas; 
VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con 
las instituciones correspondientes, los programas de 
educación artística formal y no formal y de 
investigación cultural, así como de promoción y 
fomento del libro y la lectura; 

VII. Fomentar y estimular la producción, 
investigación y la actividad cultural de personas 
artistas, creadoras e investigadoras, mediante 
programas específicos y becas; 
VIII. Apoyar en coordinación con las Alcaldías, las 
instituciones federales y las privadas, la red de 
bibliotecas públicas de la Ciudad; 
IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, 
preservar, proteger, catalogar y difundir el 
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y 
documental de carácter histórico de la Ciudad;
X. Promover ante las Secretarías de Obras y 
Servicios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de 
infraestructura y la construcción de espacios 
públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos 
para el desarrollo de actividades culturales y 
artísticas; 
XI. Elaborar y ejecutar la política editorial del 
Gobierno de la Ciudad, invitando a participar a las 
Dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad, 
que realicen publicaciones en materia cultural; 
XII. Promover los mecanismos necesarios para 
agilizar y optimizar los procesos de obtención de 
recursos provenientes de programas federales en 
materia cultural; 
XIII. Gestionar apoyos financieros, materiales y 
técnicos con el Gobierno Federal para apoyar el 
cumplimiento de las metas señaladas en el 

XXV. Fomentar los carnavales que se 
realizan en la Ciudad de México, así 
como crear un registro y padrón de 
estos, correspondiente a cada 
Alcaldía; y

XXVI. Las demás que le otorgue esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables.
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Programa Sectorial y Programa Institucional en 
materia cultural;
XIV. Fomentar festivales, certámenes, ferias, 
conciertos, exposiciones y demás eventos culturales 
en la Ciudad y promover a través de los medios 
masivos de comunicación la difusión de estos 
eventos;
XV. Realizar de forma gratuita eventos, festivales, 
ferias, concursos, exposiciones y otras actividades 
análogas que fomenten la diversidad de las 
manifestaciones culturales en la Ciudad 
promoviendo el uso democrático de los espacios 
públicos;
XVI. Procurar el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades artísticas de la población y 
establecer programas de capacitación y 
profesionalización de personas creadoras, 
estudiantes y promotoras culturales;
XVII. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, 
patronatos y similares orientados al apoyo de 
acciones de fomento y desarrollo cultural; 
XVIII. Difundir los resultados de los distintos 
proyectos de investigación, promoviendo tanto 
publicaciones o ediciones de divulgación cultural, 
incluyendo materiales didácticos; 
XIX. Impulsar programas que fomenten la cultura de 
paz y enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 
Ciudad; 
XX. Elaborar proyectos de Declaratoria de 
Patrimonio Cultural material o inmaterial para su 
expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, 
así como los planes de manejo y salvaguarda en los 
términos de la legislación respectiva;
XXI. Promover el desarrollo cultural comunitario a 
través de la participación de la población en la vida 
cultural local y en los procesos creativos;
XXII. Fomentar el crecimiento y la diversificación de 
la dimensión económica de la cultura, entendida 
como economía creativa, así como estimular el 
desarrollo de las empresas y esfuerzos cooperativos 
culturales;  
XXIII. Presentar ante la persona titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, los proyectos de reglamento 
necesarios para el adecuado cumplimiento de la 
presente Ley, y
XXIV. Diseñar, producir, transmitir y promover la 
generación, difusión y distribución de contenidos 
audiovisuales que contribuyan a divulgar las 
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diversas manifestaciones artísticas, preservar el 
patrimonio cultural e histórico y fortalecer la 
identidad de las y los habitantes de la Ciudad de 
México, mediante el conocimiento y revalorización 
de la imagen y tradiciones de los distintos pueblos, 
barrios, colonias y comunidades que la conforman, 
y
XXV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables.

Articulo 18 a 19...

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 

I. Establecer en el Programa de Gobierno de la 
demarcación territorial los objetivos en materia de 
fomento, protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales de su demarcación, en 
apego a las líneas estratégicas de las políticas 
culturales de la Ciudad y en concurrencia con la 
Secretaría; 
II. Celebrar los convenios necesarios con las 
instancias públicas estatales y federales, así como 
con las personas físicas o morales, para la 
adecuada coordinación de las actividades culturales 
de la Alcaldía; 
III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo 
de las actividades culturales dentro de cada 
demarcación territorial; 
IV. Fomentar la integración de órganos 
coadyuvantes de protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales en cada 
demarcación territorial;
V. Fomentar la investigación de las manifestaciones 
culturales propias de cada Alcaldía, sus ferias, 
tradiciones y costumbres; 
VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a 
las personas, organizaciones e instituciones 
públicas o privadas que se hayan destacado en la 
creación, promoción, preservación, difusión e 
investigación de la cultura en el ámbito de su 
jurisdicción; 
VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las 
modalidades de descuento, pago de medio boleto o 
ingreso gratuito un día por semana a las 
exhibiciones teatrales, cinematográficas, de danza y 
demás espectáculos públicos de carácter artístico o 
cultural; 

Articulo 18 a 19...

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 

I. a XII...

XIII. Establecer lineamientos públicos y 
accesibles para que las personas físicas o 
morales que lo soliciten y utilicen los espacios 
públicos con que cuenta la Alcaldía para el 
desarrollo de actividades culturales, y 

XIV. Fomentar los carnavales que se 
realizan en la Alcaldía, así como 
crear en coordinación con la 
Secretaria de Cultura un registro y 
padrón de estos, correspondiente a 
la demarcación territorial; y

XV. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le 
confieran.

Articulo 21 a 48...
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VIII. Integrar al inicio de cada administración los 
Consejos de las Alcaldías, con la participación de la 
comunidad cultural y los sectores sociales, privados 
y públicos; 
IX. Elaborar, mantener actualizado y publicar en sus 
páginas correspondientes un inventario de los 
espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para la 
realización de actividades culturales y artísticas; 
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones 
culturales que se llevan a cabo en su ámbito 
territorial y promover la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura; 
XI. Procurar la creación de bibliotecas, 
hemerotecas, casas de cultura, museos, auditorios, 
teatros y centros culturales, así como la ampliación, 
mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas; 
XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de su 
demarcación los recursos materiales y humanos 
suficientes para su óptimo funcionamiento, así como 
normar el uso adecuado de sus espacios e 
instalaciones, para ofrecer bienes y servicios 
culturales de calidad, según las necesidades de sus 
usuarios; 
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles 
para que las personas físicas o morales que lo 
soliciten y utilicen los espacios públicos con que 
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de actividades 
culturales, y 
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos 
jurídicos le confieran.

Articulo 21 a 48...

De tal manera que, en la presente iniciativa, se propone reformar la fracción XXIV, 

adicionar la fracción XXV del artículo 17, de la Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México para que a la Secretaría de Cultura, le corresponda “fomentar 

los carnavales que se realizan en la Ciudad de México, así como crear un 

registro y padrón de estos, correspondiente a cada Alcaldía” y recorriéndose la 

fracción subsecuente.
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De igual manera se propone, reformar la fracción XIII y adicionar la fracción XIV 

del Artículo 20, para que le corresponde a las Alcaldías: “Fomentar los 

carnavales que se realizan en la Alcaldía, así como crear en coordinación con 

la Secretaria de Cultura un registro y padrón de estos, correspondiente a la 

demarcación territorial” y se recorre la fracción subsecuente.

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Artículo 4o…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

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.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

. “Artículo 8

Ciudad educadora y del conocimiento

A. a la C…

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 conocimiento, organización y representación, 
siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución;

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas;

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y
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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 
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.

E…”

Artículo 17

1...

2...

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”.
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LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

I...

II...

III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto 

programable del presupuesto de la Ciudad;

IV. a VI...

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura:

I.  a IV...

V. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y 

artísticas en la Ciudad;

VI. a XIII...

XIV. Fomentar festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones y demás 

eventos culturales en la Ciudad;

XV a XXV...

Artículo 31. El Gobierno de la Ciudad, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, 

generen y difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, o Alcaldía 

de la Ciudad. Para efectos del presente artículo se tomará en consideración los 

mecanismos y el Presupuesto Participativo establecido en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México.
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Artículo 32. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se 

expresa a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, 

vinculación, el incentivo, uso y disfrute de la diversidad de actividades, 

manifestaciones y expresiones culturales en la Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa de decreto por la 

que se reforma y adiciona la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, 

para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO

ÚNICO: Se reforma la fracción XXIV, se adiciona la fracción XXV y se recorre la 

subsecuente del artículo 17, se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción 

XIV y se recorre la subsecuente del Artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.

Articulo 1 a 16...

Artículo 17...

I. a XXIII...

XXIV. Diseñar, producir, transmitir y promover la generación, difusión y 
distribución de contenidos audiovisuales que contribuyan a divulgar las 
diversas manifestaciones artísticas, preservar el patrimonio cultural e histórico 
y fortalecer la identidad de las y los habitantes de la Ciudad de México, 
mediante el conocimiento y revalorización de la imagen y tradiciones de los 
distintos pueblos, barrios, colonias y comunidades que la conforman,

XXV. Fomentar los carnavales que se realizan en la Ciudad de México, así como 
crear un registro y padrón de estos, correspondiente a cada Alcaldía, y
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XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Articulo 18 a 19...

Artículo 20...

I. a XII...

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas 
físicas o morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que 
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de actividades culturales,

XIV. Fomentar los carnavales que se realizan en la Alcaldía, así como crear en 
coordinación con la Secretaria de Cultura un registro y padrón de estos, 
correspondiente a la demarcación territorial; y

XV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.

Articulo 21 a 48...

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA  12 DE ENERO DEL 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022 

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

P R E S E N T E.
 
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 4° BIS A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,  al tenor de lo 
siguiente:

I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 4° BIS 
A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

II. Objetivo de la propuesta;

Fortalecer las relaciones comerciales con los productores agrícolas y floricultores de la Ciudad de 
México y el gobierno local, afecto de compras consolidadas de sus productos en función de las 
necesidades que requiera la Ciudad, los programas sociales, embellecimiento y cuidado del medio 
ambiente. 

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

Primero. - Los sistemas alimentarios sólidos, sostenibles e inclusivos son fundamentales para 
alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel mundial. El desarrollo agrícola constituye uno de los 
medios más importantes para poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y 
alimentar a una población que se espera llegue a 9700 millones de habitantes en 2050. 

El crecimiento de la agricultura es entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para 
incrementar los ingresos de los más pobres. Según análisis realizados en 2016, el 65 % de los 
adultos pobres que trabajan vive de la agricultura.
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Asimismo, la agricultura es esencial para el crecimiento económico: en 2018, representó el 4 % del 
producto interno bruto (PIB) y en algunos países en desarrollo puede representar más del 25 % del
PIB.1

Sin embargo, el crecimiento económico impulsado por la agricultura, la reducción de la pobreza y la 
seguridad alimentaria se encuentran en riesgo, ya que el cambio climático podría disminuir los 
rendimientos de los cultivos, especialmente en las regiones con mayor inseguridad alimentaria. 
Además, las actividades agrícolas y forestales y los cambios en el uso de la tierra son responsables 
de alrededor del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las medidas de 
mitigación en el sector de la agricultura son parte de la solución en la lucha contra el cambio climático.

Segundo. - Los actuales sistemas alimentarios también amenazan la salud de las personas y del 
planeta y generan niveles insostenibles de contaminación y desechos.

Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, y es imperioso abordar 
este problema para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como para contribuir a alcanzar 
los objetivos relacionados con el clima y a reducir las presiones sobre el medio ambiente.

Los riesgos asociados con las dietas deficitarias también son la principal causa de muerte en todo el 
mundo. Millones de personas no comen lo suficiente o consumen alimentos inadecuados, una doble 
carga de malnutrición que puede conducir a enfermedades y crisis sanitarias. Según un informe de 
2021, entre 720 millones y 811 millones de personas padecieron hambre en 2020, cifra que 
representa más del 10 % de la población mundial.2

Tercero. - El área metropolitana de la Ciudad de México conforma una de las aglomeraciones 
urbanas más grandes del mundo. La Ciudad de México abarca solo el 0,1 % del territorio nacional, 
y más de la mitad de su extensión está, por lo menos sobre el papel, protegida de la urbanización. 
Conocida como Suelo de Conservación, esta área protegida fue creada en 1992 para salvaguardar 
los servicios ambientales de la ciudad, e incluye bosques, pastizales, humedales y 300 km² de tierras 
agrícolas. Sin embargo, el suelo residencial es cada vez más escaso en la zona urbana, y el Suelo 
de Conservación está sometido a una presión constante.3

Cuarto- Durante la pandemia se estableció el programa Altépetl destinado a productores rurales del 
suelo de conservación de la Ciudad de México. Un programa que busca conservar, proteger, y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas de la capital. Apoya la producción agrícola, 
agropecuaria y agroalimentaria, el rescate y preservación de la zona forestal.

Desde 2019 se han invertido $1,000 millones anuales para conservar y atender las necesidades del 
Suelo de Conservación, en una superficie de 75,820 ha. generando 36,946 apoyos directos con la 
participación de 11,762 brigadistas y un impacto positivo en más de 47,000 personas.

Esta intervención atiende las necesidades de los ecosistemas y de los ejidos y comunidades que los 
habitan, fortaleciendo su economía familiar, la producción agropecuaria local bajo nuevos esquemas 
de sustentabilidad y el afianzamiento de las actividades de conservación, protección y restauración 

1 Véase: Banco Mundial, https://www.bancomundial.org/in/topic/agriculture/overview#1, 27 de enero de 
2022. 
2 Ibídem. 
3 Véase: ONU-FAO, https://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/cmvalc/ciudad_de_mexico.html, 28 de 
enero de 2022. 
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ecológica como un medio de vidapara las y los habitantes de las zonas rurales. El programa, creado 
en 2019, tiene actualmente los siguientes componentes: 4

Sin duda, los esfuerzos del Gobierno local son notables. Sin embargo, es posible lograr mejor las 
condiciones de vida de los productores agropecuarios y floricultores a través del fortalecimiento 
comercial con el Gobierno de la Ciudad de México

IV.  Marco constitucionalidad y convencional; 

Ganadería

Convención para prevenir la introducción de enfermedades infecto-contagiosas de ganado entre el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América

Agricultura

Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel

Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Noruega

Acuerdo sobre agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos

4 Tercer Informe de Gobierno, Gobierno de la Ciudad de México, ver: 
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Tercer-Informe-de-Gobierno-2020-
2021_compressed.pdf, 28 de enero de 2022. 
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Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 16, Apartado D. 

VI. Texto normativo propuesto;

ÚNICO. – Se adiciona un artículo 4°Bis a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4° Bis.- En materia de adquisiciones de productos agropecuarios o de floricultura, el 
Gobierno de la Ciudad deberá:  

I. Adquirir, preferentemente, de los productores que se localicen en la Ciudad;
II. Establecer programas de asesoría permanente para que estos productores 

puedan ofertar y vender sus productos al Gobierno local, y
III. Establecer, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y el 

Congreso de la Ciudad de México, programas para impulsar y desarrollar las 
actividades para estos productores.

VII. Transitorios. 

Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y su procedente promulgación. 

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

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

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022.

Atentamente

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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Ciudad de México, a 01 de febrero 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 que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 33 y 293 ter del Código Penal para el Distrito Federal, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

 
De manera puntual se considera el arraigo como: 
 

“El arraigo es  la privación de la libertad  llevada a cabo en una etapa de la 
investigación inicial por el fiscal  con previa autorización por el juez de control con la 
finalidad de conseguir una investigación exitosa o para prevenir que el imputado se 
sustraiga de la acción de la justicia,  el cual su fundamento se encuentra a partir con 
la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 en el numeral 16 de la Constitución 
Federal y en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales.1” 

 
El arraigo debe entenderse como una medida cautelar dirigida a restringir la libertad de una 
persona cuando, entre otros requisitos, existe una investigación que reporta indicios 
razonables sobre su participación en la comisión de un delito grave o de delincuencia 
organizada; cuando es necesaria la restricción contemplada, pero por circunstancias 
excepcionales resulta imposible aplicar una de las figuras ordinarias contempladas en la 
Constitución Federal, para realizar una detención.  
 
En ese orden de ideas, del propio concepto de arraigo se desprenden ya tres condiciones 
esenciales en materia penal: la existencia del delito grave o de delincuencia organizada; 
una investigación e indicios razonables sobre la participación del sujeto en la comisión del 
ilícito. Sin esas tres condiciones esenciales el arraigo se ubicaría como una figura propia 
de los sistemas autoritarios y antidemocráticos, puesto que en un Estado de Derecho 

                                                 
1 Leyva, Porfirio Luna. 2020. Foro Jurídico. [En línea] Agosto de 2020. https://forojuridico.mx/elarraigo
penalenmexico/. 
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resulta inconcebible la posibilidad de privar de la libertad a personas en cuya contra, a esas 
alturas, no existen elementos que hagan probable su participación en algún ilícito.2 
 
El primer intento de desaparecer la figura del arraigo penal fue en el año 2005, cuando fue 
declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
implicar la detención de una persona cuando la averiguación todavía no arroja datos que 
conduzcan a establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal, sin que se 
le den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer 
pruebas para deslindar su responsabilidad. Posteriormente, el Poder Revisor revirtió dicha 
decisión y colocó un traje nuevo al arraigo penal, al convertir dicha medida cautelar en una 
figura de carácter constitucional, por introducirla en el artículo 16 de la Norma Suprema. 
 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que 
desde 2008, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las técnicas 
de investigación criminal más recurridas en México, esta mezcla configura la unión de los 
sistemas de justicia penal y de seguridad pública, mediante la aplicación de una pena antes 
de la emisión de una condena formal, sometiendo las garantías judiciales de las personas 
a inflexiones que las coloca en un limbo jurídico en el que ni son indiciadas ni inculpadas.3 
Asimismo, se ha considerado reiteradamente, como una figura contraria a los principios en 
los que se funda un Estado democrático de Derecho y violatorio de normas internacionales 
de los derechos humanos, contenidas en instrumentos como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
En este contexto, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución 
denominada contradicción de tesis 293/2011, la cual, entre otros temas, señaló que las 
normas de derechos humanos establecidas en tratados internacionales tenían la misma 
jerarquía normativa que la Constitución federal, sin embargo, si el texto constitucional 
establecía una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos se debía estar a lo 
dispuesto por esta última. 
 
Tras la resolución de la contradicción de tesis 293/2011 la Suprema Corte ha emitido 
diversas sentencias en las que si bien no ha establecido una definición o un criterio uniforme 
sobre qué debe entenderse por restricción constitucional, sí ha delineado algunos de sus 
elementos. 
 
Según el artículo 16 constitucional, un juez puede decretar el arraigo si es por delitos de 
delincuencia organizada, pudiendo extenderse por la protección de personas o bienes 
jurídicos, la existencia de riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de 
la justicia o que su aplicación sea necesaria para el éxito de la investigación4 
                                                 
2Silva, F. (2012). El arraigo penal entre dos alternativas posibles: interpretación conforme o inconvencionalidad. 
Obtenido de Revista del Instituto de la Judicatura Federal: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/download/31986/28977 
3 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (18 de Mayo de 2012). Impacto 
en México de la figura del arraigo. Obtenido de https://cmdpdh.org/2012/05/impacto-en-mexico-de-la-figura-del-
arraigo/. 
4Hernández, P. A. (7 de Octubre de 2021). Restricciones constitucionales y arraigo. Un tema pendiente para el 
Estado mexicano. Obtenido de Blog del Centro de Estudios Constitucionales SCJN: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/restricciones-constitucionales-y-arraigo-un-tema-pendiente-para-
el-estado-mexicano 
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De manera preponderante, el arraigo ha sido considerado violatorio de derechos humanos, 
pues se estima que vulnera el debido proceso, el principio de presunción de inocencia y 
constituye una pena anticipada de la libertad, ya que es impuesta de forma previa a un 
proceso penal, por lo tanto, aún no existen pruebas que presuman la probable 
responsabilidad del detenido en la comisión de un delito y tampoco se ha formulado cargo 
alguno en su contra. Además, la característica del delito por el cual se acusa a una persona 
(en este caso, delitos de delincuencia organizada) no justifican su aplicación.5 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

La presente iniciativa, tiene por objeto establecer que el arraigo penal compromete el 
Estado de Derecho, así como diversos derechos humanos reconocidos tanto en la 
Constitución como en los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. 
 
El arraigo penal como medida cautelar es inmune al control judicial, al encontrarse 
delimitado por toda una serie de derechos, garantías y exigencias constitucionales e 
internacionales, que deben cumplirse por los poderes públicos encargados de su aplicación 
y regulación legal.6 Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto que esta medida cautelar 
se encuentra en una disyuntiva: interpretación conforme o inconvencionalidad. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de no haber emitido 
criterios en este sentido, si ha presentado el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar 
Ortíz respecto de México. En este caso, se comenta que Daniel García y Reyes Alpizar 
fueron detenidos en 2002 acusados de homicidio, un juez les impuso la figura del arraigo 
como medida cautelar e iniciado su proceso penal se les impuso prisión preventiva, sin 
embargo, pasaron 17 años bajo la imposición de dichas figuras, pues no fue sino hasta 
2019 cuando un juez resolvió que ambos podían llevar su proceso en libertad.7 
 
La Comisión concluyó que el Estado mexicano era internacionalmente responsable (entre 
otros temas) por la violación del derecho a la libertad personal de Daniel y Reyes, pues el 
arraigo previsto en la legislación del Estado de México:  
 

“Permitía la facultad de retener […] a individuos antes de inculparlos formalmente 
de cualquier delito […] por lo que la aplicación del arraigo constituyó una medida de 
carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto, una privación de la libertad arbitraria y 
violatoria del principio de presunción de inocencia).8” 

 
Por lo anterior, entre otras consideraciones, en su Informe de Fondo la Comisión 
recomendó al Estado: 
 

                                                 
5 Ibídem. 
6 Silva, F. (2012).op. cit.  
7 Hernández, P. A. (7 de Octubre de 2021). op. cit.  
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021a), La CIDH presenta caso sobre México ante 
la Corte Interamericana, 20 de mayo. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/130.asp 
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“Adecuar el ordenamiento jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y 
legales que mantengan la figura del arraigo, a fin de eliminar definitivamente dicha 
figura. Mientras ello ocurra, asegurar que operadores jurídicos llamados a aplicar la 
figura de arraigo la dejen de aplicar mediante un debido control de convencionalidad, 
a la luz de los estándares interamericanos correspondientes9” 

 
De forma similar, el 1 de junio de 2021 la Comisión Interamericana emitió otro comunicado 
en el cual señaló que había presentado el caso Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y otros 
respecto de México ante la Corte Interamericana.10 Las víctimas fueron detenidas por la 
probable comisión del delito de secuestro y terrorismo, se les impuso el arraigo como una 
medida cautelar durante 90 días y posteriormente prisión preventiva. 
 
En este caso, la Comisión concluyó que el Estado mexicano era internacionalmente 
responsable por la violación al derecho a la libertad personal, debido a que la aplicación del 
arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar pues las personas ni 
siquiera estaban siendo procesadas penalmente. 
En este sentido, la CIDH considero que el arraigo violó el principio de inocencia, pues el 
arraigo no tenía una finalidad legitima ni cumplía con los requisitos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad; recomendando la eliminación a través de un control de 
convencionalidad. 
 
Es así como el alcance del arraigo en materia penal debe definirse y entenderse a partir de 
una interpretación sistemática de la Norma Suprema y de una interpretación conforme con 
los tratados internacionales, de conformidad con los siguientes criterios:  
 

“INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN 
DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS 
ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE 
Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la 
Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe 
partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya 
debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones 
constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que 
todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el 
orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que 
pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la 
propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de 
provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma 
Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta 
pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no 
derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente. (Novena 
Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo: XXIII, febrero de 2006. Tesis: P. XII/2006. Página: 25).  

                                                 
9 Íbidem. 
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021b), La CIDH presenta caso sobre México 
ante la Corte Interamericana, 1 de junio, disponible en 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/141.asp 
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CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER 
CONTRADICTORIOS ENTRE SI. Las reformas a los artículos 49 y 131 de la 
Constitución, efectuadas por el Congreso de la Unión, no adolecen de 
inconstitucionalidad, ya que jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener 
contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, 
ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que 
algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por
otros. La Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las 
demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su 
artículo 133, la Constitución no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el 
cual no se podría hablar de orden jurídico positivo, porque es precisamente la Carta 
Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho 
positivo de un Estado. Además, siendo “la Ley Suprema de toda la Unión”, 
únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de 
la misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo 135 constitucional, 
y únicamente por conducto de un órgano especialmente calificado pueden realizarse 
las modificaciones o adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa legal 
como el juicio de amparo es apto para modificarla. (No. Registro: 233,476. Tesis 
aislada. Materia(s): Constitucional. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 39 Primera Parte. Tesis: Página: 22. 
Genealogía: Informe 1972, Primera Parte, Pleno, página 310. Amparo en revisión 
8165/62. Salvador Piña Mendoza. 22 de marzo de 1972. Unanimidad de dieciséis 
votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa). 
 
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento 
supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad 
de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el 
contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer 
un control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que 
significa que los jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del 
Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido 
estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las 
leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, 
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo 
anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y 
de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para 
asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 
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es parte (Registro No. 160525. Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, diciembre de 
2011. Página: 552)” 

 
En tal virtud, independientemente de que la figura del arraigo es cuestionable a la luz de los 
derechos humanos y contrario al principio de presunción de inocencia como ha quedado 
señalado, no tiene cabida en el código sustantivo local, sirve de apoyo la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 

ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES 
INCONSTITUCIONAL. La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22; 73, fracciones XXI y XXIII; artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del 
Apartado B, del numeral 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de 
procuración e impartición de justicia en materia penal, pues establece un nuevo 
modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. 
Además, introduce la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la 
libertad personal bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala en el 
artículo 16 párrafo octavo adicionado. En esta reforma se establece la procedencia 
del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida 
por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público. Hay que subrayar que en 
la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece 
como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia 
organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las 
autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica 
temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal 
acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos 
a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más 
limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por 
un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio 
en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de 
arraigo, ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas 
órdenes. La racionalidad del transitorio sólo se refiere a la entrada en vigor del 
sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales, de 
tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la 
competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. 
Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio 
público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, 
no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente 
para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que 
se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el Estado no haya 
entrado en vigor el sistema penal acusatorio. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es un imperativo que dicha figura debe eliminarse de nuestra 
Constitución Federal, y más aún, que como se desprende de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el arraigo solo se aplica en el caso siguiente: “tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale…”  
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Consecuentemente, el arraigo únicamente será decretado por la autoridad judicial federal 
por la probable comisión del ilícito penal de delincuencia organizada, delito de carácter 
federal, por lo tanto, es claro que esta figura no debe existir en al Código Penal para el 
Distrito Federal (Ciudad de México), por lo que se propone eliminarla de la legislación penal 
local.  
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia 
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto 
en este párrafo. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y 
tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 
Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 
las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder 
los ochenta días.” 
 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
 
“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.  
 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;  



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 

 

8 
 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa;  
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 
ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;  
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 
los hechos;  
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  
 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza.  
 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos.  
 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.” 
 
Código Penal Federal. 
 
“CAPITULO III  
Libertad preparatoria y retención  
 
Artículo 84.- Se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se 
refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes 
de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos 
imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
I y II… 
 
III.- Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la 
forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde 
luego. Llenados los requisitos anteriores, la autoridad competente tendrá un plazo no mayor 
a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o en su caso informar al interesado 
el resultado de su trámite, dicha libertad preparatoria estará sujeta a las siguientes 
condiciones: 
 
a) a c) … 
 
d).- Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia 
de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, 
presentándolo siempre que para ello fuere requerida.” 
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Código Nacional De Procedimientos Penales 
 
“Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la 
comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, 
especialmente, las siguientes circunstancias:  
 
I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o 
permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de 
riesgo de fuga…” 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
“Artículo 45  
Sistema de justicia penal  
 
A. Principios  
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, de igualdad ante 
la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso, 
presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. Para las 
garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales.” 
Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 33 y 293 ter del Código Penal para el Distrito Federal, como se muestra en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de modificación 

Artículo 33. (Concepto y duración de la 
prisión). La prisión consiste en la privación de 
la libertad personal. Su duración no será 
menor de tres meses ni mayor de setenta 
años. Su ejecución se llevará a cabo en los 
establecimientos o lugares donde disponga la 
autoridad ejecutora de las sanciones penales 
en el Distrito Federal o del Ejecutivo Federal, 
conforme a lo dispuesto en la legislación 
correspondiente, en la resolución judicial 
respectiva o en los convenios celebrados.  
 
 

Artículo 33. (Concepto y duración de la 
prisión). La prisión consiste en la privación de 
la libertad personal. Su duración no será menor 
de tres meses ni mayor de setenta años. Su 
ejecución se llevará a cabo en los 
establecimientos o lugares donde disponga la 
autoridad ejecutora de las sanciones penales 
en la Ciudad de México o del Ejecutivo 
Federal, conforme a lo dispuesto en la 
legislación correspondiente, en la resolución 
judicial respectiva o en los convenios 
celebrados.  
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En toda pena de prisión que se imponga en 
una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención o del arraigo.  
 
Si se trata de dos o más penas de prisión 
impuestas en sentencias diferentes, aquellas 
se cumplirán de manera sucesiva, sin que la 
suma de ellas sea mayor de setenta años.  
 
En el supuesto de imposición de las penas de 
prisión, emanadas de hechos conexos, 
similares, o derivados uno del otro, se deberán 
computar dichas penas desde el momento en 
que se detuvo al sujeto, por el delito inicial.  
 

En toda pena de prisión que se imponga en 
una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención o del arraigo. 
 
… 
 
 
 
 
… 

Artículo 293 Ter. Al servidor público que 
estando encargado de cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad, de 
instituciones de reinserción social o de
custodia y rehabilitación de menores y de 
reclusorios preventivos o administrativos, o 
centros de arraigo que, sin los requisitos 
legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada, arraigada o interna a una persona o 
la mantenga privada de su libertad, sin dar 
parte del hecho a la autoridad correspondiente; 
niegue que está detenida, si lo estuviere; o no 
cumpla la orden de libertad girada por la 
autoridad competente se le impondrá de dos a 
nueve años de prisión y una multa de 
cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. 

Artículo 293 Ter. Al servidor público que 
estando encargado de cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad, de 
instituciones de reinserción social o de 
custodia y rehabilitación de menores y de 
reclusorios preventivos o administrativos que, 
sin los requisitos legales, reciba como presa, 
detenida, arrestada, arraigada o interna a una 
persona o la mantenga privada de su libertad, 
sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente; niegue que está detenida, si 
lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad 
girada por la autoridad competente se le 
impondrá de dos a nueve años de prisión y una 
multa de cincuenta hasta cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 

 
DECRETO 

 
Primero. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 33 del Código Penal para 
el Distrito Federal (Ciudad de México). 
 
Segundo. Se reforma el artículo 293 ter del Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad 
de México), para quedar como sigue: 
 
Artículo 33. (Concepto y duración de la prisión). La prisión consiste en la privación de la 
libertad personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su 
ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad 
ejecutora de las sanciones penales en la Ciudad de México o del Ejecutivo Federal, 
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conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, en la resolución judicial 
respectiva o en los convenios celebrados.  
 
En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 293 Ter. Al servidor público que estando encargado de cualquier establecimiento 
destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o 
administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o 
interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden 
de libertad girada por la autoridad competente se le impondrá de dos a nueve años de 
prisión y una multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 
 

 
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 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 03 de febrero de 2022

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.

La que suscribe Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXIX. 5 fracción II, 82, 95 fracción II, 96, 313 fracción V, 325 y 
326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno 
la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de lo 
siguiente:

Exposición de motivos

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 
apartado A fracción V, las mujeres trabajadoras, durante el embarazo tienen derecho a 
licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la lactancia y 
evitar trabajos peligrosos para su salud durante la gestación. 

Con fecha 4 de diciembre del año 2018, se presentó ante el Pleno del Senado de la República, 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 170 de 
la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del 
Grupo Parlamentario de Morena, la cual tiene como finalidad aumentar el periodo de descanso 
por maternidad para las madres trabajadoras. 

El 18 de septiembre de 2019 las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de dicha Cámara aprobaron por unanimidad de 
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los presentes la iniciativa referida aumentando de 12 a 14 semanas el descanso por 
maternidad en el artículo 170 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. 

Si bien dicho dictamen aun no forma parte del sistema jurídico vigente dado que sigue en 
proceso de aprobación por el Pleno en la Cámara de origen, el mismo recomienda y hace 
énfasis en que debe modificarse el texto ya referido del artículo 123 constitucional, a efecto de 
reconocer 14 semanas como mínimo para el descanso por maternidad. 1

Esta preocupación no es nueva en el poder legislativo, ya que, diversos senadores han puesto 
sobre la mesa el tema de la ratificación de los instrumentos internacionales Convenio 183 
Sobre la protección de la Maternidad y 156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades 
Familiares, ambos de la OIT, sin embargo, la Secretaría Gobernación por medio de su unidad 
de enlace legislativo, ha respondido que dichos instrumentos fueron sometidos a consideración 
del Senado para su ratificación el 13 de noviembre del 2000 y el 22 de diciembre de 1982 
respectivamente. 

Asimismo, se remitió opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese 
momento establecía que, el convenio 183 contravenía disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencia de maternidad por reconocer 
duraciones diferentes.  

Han pasado ya 21 años desde aquel momento y, con las nuevas disposiciones jurídicas, 
instituciones y programas que promueven políticas públicas con perspectiva de género se ha 
logrado cambiar el panorama y la expectativa en los proyectos de vida de muchas mujeres. 

En este sentido, es necesario avanzar hacia una legislación y derechos cada vez más plenos 
y amplios, que no solo garanticen el ejercicio de la maternidad, sino que busquen el mayor 
bienestar en esta etapa de la vida por la que muchas mujeres trabajadoras deciden pasar. 

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

El surgimiento de la protección a las trabajadoras en la legislación mexicana nace debido al 
aumento en la incorporación de las mujeres a la vida laboral. Si bien el embarazo es un proceso 

1 Dictamen Senado https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-03-
1/assets/documentos/Dic_Trabajo_Art_170_Ley_Trabajo.pdf 
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fisiológico, los cambios físicos y sociales que se presentan ponen a las mujeres en diversas 
situaciones de riesgo que requieren cuidados específicos. Por lo anterior, la maternidad es 
considerada como un proceso de la vida que obliga al Estado a proteger la salud, el empleo y 
el ingreso de las madres trabajadoras.

La maternidad es un vínculo que puede ser biológico o jurídico (en caso de adopción) y dicho 
proceso, al inicio atraviesa por una lógica de tiempo haciendo del mismo algo dinámico y 
contextualizado.2

Actualmente el contexto social en el que el que nos desenvolvemos las mujeres exige de 
nosotras determinadas actitudes y capacidades, los cambios de la sociedad, las luchas 
sociales de las mujeres y los avances científicos, nos han colocado en un lugar distinto al que 
anteriormente se nos daba como parte del sistema que privilegiaba y aún privilegia a los 
hombres. Estos cambios van desde la incursión en el mercado laboral, el derecho al voto, el 
descubrimiento y uso de métodos anticonceptivos, que han permitido que hoy en día podamos 
disfrutar de la sexualidad, de nuestro desarrollo laboral, académico, y por supuesto del ejercicio 
de la maternidad si así lo decidimos.3 

En su mayoría los países establecen leyes que protegen y amparan la maternidad. En México 
este derecho ha sido reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con una duración de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo. Asimismo, este derecho se encuentra regulado en la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en las cuales se establece protección a la mujer 
embarazada, para disminuir riesgos obstétricos que pueden estar asociados con el trabajo, por 
lo que se otorga un periodo de descanso obligatorio, con la finalidad de que las madres puedan 
cuidarse, prepararse para el parto y darle atención a la recién nacida o nacido.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad

El ejercicio libre y pleno de la maternidad es un derecho humano reconocido y que debe 
garantizarse por el Estado. 

El derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a la protección de la 
maternidad y esta protección se encuentra reconocida en la Declaración Universal de los 

2 Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de la mujer  
https://www.redalyc.org/journal/280/28063104007/html/#:~:text=La%20licencia%20m%C3%A9dica%20por%20maternidad,d
e%20la%20Uni%C3%B3n%2C%202019d). 
3 Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de la mujer  
https://www.redalyc.org/journal/280/28063104007/html/#:~:text=La%20licencia%20m%C3%A9dica%20por%20maternidad,d
e%20la%20Uni%C3%B3n%2C%202019d). 
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Derechos Humanos donde se establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencias especiales” y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a las madres 
durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como licencias con 
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho lapso.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) establece una concepción más amplia de la protección a la 
maternidad que deriva en una “función social relevante en el desarrollo de las familias”. En 
este sentido, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral, 
tales como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer 
obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o 
prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los 
padres combinar la vida laboral y familiar, como licencias de paternidad y estancias infantiles.

La Organización Internacional del Trabajo propuso la norma universal marco en materia de 
protección a la maternidad, al adoptar en el 2000 el Convenio 183 sobre “La protección de la 
maternidad”, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y después del parto. 
El Convenio prevé una licencia mínima de 14 semanas. En la actualidad, 62 países miembros 
otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

Por otro lado, en las “Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales 
en México” se menciona que, organizaciones internacionales han planteado desafíos para las 
políticas de permisos en los países de América Latina, y particularmente para México. 
Especialmente el financiamiento ha sido un tema clave, pues una de las principales dificultades 
que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la seguridad social.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la Cámara de 
Diputados, aprobó un presupuesto en el ramo en salud de 193,948,336,401 de pesos. 

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2022 cuenta con un presupuesto 
de 901,687,110,152 millones de pesos y, en su análisis funcional y programático económico 
del gasto se puede apreciar que el programa presupuestario, denominado “Pago de 
subsidios a los asegurados” cuenta para 2022 con un presupuesto de 21,366,829,452 pesos,
este último a cargo de garantizar la remuneración durante el periodo de descanso por 
maternidad. 
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Es así que, en el caso de México, el descanso por maternidad se financia con las 
contribuciones a la seguridad social, por medio de un subsidio del 100% del sueldo con el que 
la madre este cotizando durante el periodo de 12 semanas. 

De acuerdo al esquema financiero para garantizar este derecho a las madres trabajadoras, la 
presente iniciativa puede presentar un impacto presupuestario para las instituciones de 
seguridad social, sin embargo, la que suscribe, resalta el hecho de que, dicho impacto 
presupuestal sea realizado y analizado por el Congreso de la Unión en la etapa procesal 
legislativa que corresponda. 

Por su parte, la OCDE emitió en 2017 una serie de recomendaciones basadas en un estudio 
sobre políticas de igualdad de género en México. Estas incluyen medidas para mejorar el 
acceso a los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años, y para extender 
el permiso por maternidad a mínimo 14 semanas y el permiso por paternidad de los cinco días 
actuales a, por lo menos, ocho semanas. Todo lo anterior sustentado en las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 2 
reconoce:

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

SEGUNDA. El artículo VII de la Declaración Americana de los derechos y deberes del 
hombre establece: 

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

TERCERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su 
artículo 4°:

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia.
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos.

…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…

(…)

CUARTA. Que el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, aun cuando México no lo 
ratificó en el año 2001 establece que el piso mínimo de descanso por maternidad es de 14 
semanas:

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según 
lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce 
semanas.

En atención a las anteriores consideraciones, la presente iniciativa busca aumentar el piso de 
temporalidad en beneficio del cuidado necesario y el vínculo que se genera durante esta etapa 
de la vida.  

Ordenamientos a modificar

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley.

…

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley.

…



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

7

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo:

I.al  IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos;

 VI. al XXXI. …

B. …

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo:

I. al  IV. … 

V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de siete 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y siete 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos;

VI. al XXXI. …

B. …

Texto normativo propuesto 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

…

A. … 
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I. al IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de 
un descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 
siete semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 
alimentar a sus hijos;

VI. al XXXI. …

B. … 

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su análisis 
y dictaminación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de febrero del año 2022

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura

Grupo Parlamentario de Morena
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En la Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del día 26 de noviembre de 2021, mediante 
sesión remota y en términos de en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 
75 de la Ley Orgánica de Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, 
ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 

La Diputada Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, dio la bienvenida a las y 
los diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY 
procediera a pasar lista de asistencia y se verificara el quorum legal. Una vez pasada la 
lista de asistencia, el Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY informó que 
estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quorum.  

A continuación, la Diputada Presidenta, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA procedió 
a abrir la sesión y solicitó al Diputado Secretario diera lectura del orden del día de la sesión. 
A continuación, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY dio cuenta del 
orden del día de la sesión, que fueron  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo del Primer 
año de Ejercicio 

6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión; 

7. Asuntos generales. 

Una vez hecho lo anterior, la Diputada Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
le solicitó a la Secretaría que consultara a los diputados presentes y si era de aprobarse el 
orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY, 
que previa dispensa de su lectura del acta de la sesión anterior, se le sometiera a votación 
si era de aprobarse, así mismo se puso a consideración la versión estenográfica 
correspondiente, que fueron aprobadas por unanimidad por las y los diputados presentes. 

En el siguiente punto del orden del día, se puso a consideración de las y los diputados 
presentes el programa de trabajo del Primer Año de Ejercicio, el cual fue distribuido 
previamente y que fue aprobado en sus términos. 

A continuación, se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 
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El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual no hubo 
consideraciones o intervenciones en este punto. 

Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 
quorum de ocho diputados y siendo las 18:16 horas, se dio por concluida la primera sesión 
ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión. 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 
cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación 
de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria 
de trabajo. 
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VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO 
  

Doc ID: c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20



     
 
 
 
 

 

INTEGRANTES 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

Doc ID: c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20



 
 
 
 
 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La Comisión de Gestión Integral del Agua 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; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XX y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 56, 57, 57 bis, 99 fracción II, 

100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 222 fracciones III y VIII, 256, 257 y 258 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno, el 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA 

DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” 

QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS 

DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, 

DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

DE ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, al 

tenor de lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, 

de la Ley Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante oficio MDPPOPA/CSP/0552/2021, de fecha 05 de 
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octubre de 2021 y recibido el día 27 de octubre del mismo año en la Comisión 

de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen la Proposición con 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones 

lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del suministro de 

agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón del Olvido 

y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación 

territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina 

Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

II. Esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para conocer el 

punto de acuerdo antes señalado de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I. 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 

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

integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, se reunieron de manera 

remota a las 12.00 hrs. del día 27 de enero de 2022, para dictaminar el punto de 

acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Con fecha cinco de octubre de 2021, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la “Proposición con 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a

cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del suministro de agua de más 

de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón del Olvido y sus alrededores, 
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de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación territorial de Álvaro 

Obregón.” 

2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0552/2021 de fecha 05 de octubre de 2021,  la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, turnó la proposición que nos ocupa a la Comisión de Gestión Integral del 

Agua. 

3. El 14 de octubre de 2021 se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la 

Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

4. Derivado de lo anterior, el 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la sesión de 

instalación de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se recibió el turno 

correspondiente el día 27 de octubre de 2021, dirigido a esta Comisión. 

5. Mediante correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2021, la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Gestión Integral del Agua remitió copia del presente 

asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin de que lo 

conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios a la misma.  

6. Mediante oficio IIL/CGIA/013/2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, la Presidencia 

de la Comisión de Gestión Integral del Agua solicitó a la Mesa Directiva del 

Congreso que pusiera a consideración del Pleno prórroga del plazo para estudio y 

dictaminación del instrumento que nos ocupa, concediéndose dicha prórroga el día 

14 de diciembre del mismo año, de lo cual se dio cuenta a esta Comisión en la 

misma fecha por parte de la Mesa Directiva del Congreso mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/1181/2021. 

7. La propuesta señala lo siguiente: 

“PRIMERO. – Durante Años la zona ubicada de la 1ra, 2da Cerrada de la Era, 

callejón del Olvido y sus alrededores, de la Colonia San Bartolo Ameyalco, C.P. 

01800, en la Demarcación Territorial de Álvaro Obregón, se ha visto afectada por 

el suministro del vital líquido, ya que el agua que se recibe en la zona de parte 

del Manantial del Pueblo no es suficiente para cubrir el abastecimiento de todos 

los pobladores, llegando a ser nulo el suministro durante varios días o semanas. 

SEGUNDO. - Esto ha provocado la falta de flujos de agua dentro de las casas 
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habitaciones de dicha zona, afectando a más de 1500 familias de la comunidad, 

teniendo como consecuencia que los pobladores se vean en la necesidad de la 

compra de servicios de pipas de agua potable ya que se ha tenido una nula 

respuesta de las autoridades de la Alcaldía para apoyarlos con dichos servicios, 

afectando a un más la economía dañada por las circunstancias sanitarias por las 

cuales atraviesa el país entero.  

TERCERO. - El día 08 de marzo de 2016, los habitantes de la zona solicitaron 

ante la Dirección General de Atención Ciudadana, de la Presidencia de la 

Republica, se llevara a cabo un “PROYECTO INTEGRAL” que cubra la necesidad 

del suministro de agua de la zona antes mencionada, con el objeto de que se 

controlen las descargas de aguas residuales de carácter municipal e inadecuada 

donde se encuentran de los residuos sólidos urbanos, esto se llevó a cabo al 

considerar la interconectividad del agua potable en la zona metropolitana, por ello 

se realizó la petición al Gobierno Federal. 

CUARTO. - Así mismo, también se presentó un escrito con fecha 9 de marzo de 

2016 ante la Coordinación General de atención Ciudadana, de la entonces 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con número de identificación 008928, 

donde se solicita sea atendido la falta del suministro de agua en la zona vecinal, 

siendo hasta la fecha omisa a su contestación y su seguimiento de dicho proceso. 

QUINTO. - Con fecha 09 de marzo de 2016, se solicitó la intervención de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para que la autoridad 

responsables de violentar los derechos consagrados en el marco constitucional 

de carácter federal y a los tratados internacionales en materia de protección de 

los derechos humanos, en materia acceso al agua potable, interviniera, sin 

embargo, los vecinos de la Demarcación territorial Álvaro Obregón se han visto 

ante una nula respuesta por parte de las administraciones, las cuales tienen la 

obligación de dar respuesta a la necesidad social sobre todo cuando el marco 

constitucional local establece como garantía el derecho al agua y a una buena 

administración pública,  que dé cumplimiento a dichas necesidad sociales con el 

fin de llegar a un bien común.” 

Por lo expuesto, el Diputado promovente propuso el siguiente resolutivo: 

“ÚNICO. SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN 

A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL 
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SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, Y 2DA 

CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO, Y SUS ALREDEDORES, DE 

LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN.” 

En términos de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, se reúne, para la discutir y analizar 

la propuesta con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen 

que se presenta, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para conocer el 

punto de acuerdo señalado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Segundo.- El agua es considerado el elemento fundamental para el mantenimiento de la 

vida tal y como la conocemos. Las actividades humanas requieren del vital líquido para 

llevarse a cabo y derivado de ello, se puedan realizar otras actividades individuales y 

sociales necesarias para la subsistencia de los seres humanos y las demás especies en 

este planeta. La conservación y aprovechamiento de los recursos naturales tienen un 

impacto trascendental en la vida de los seres humanos y su manejo sustentable debe ser 

una labor de trascendencia estatal. 

Tercero.- Que el Consejo de Derechos Humanos, mediante la Resolución 16/2, de fecha 

2012, menciona que: 

“Reconociendo que, en virtud del derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua 

suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y 

doméstico y al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en 

todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, 

seguro y aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad, 

…
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10. Exhorta a los Estados a que integren el derecho humano al agua 

potable y el saneamiento y los principios de igualdad y no discriminación 

en la agenda para el desarrollo después de 2015; 

… 

13. Exhorta a los Estados a que: 

a) Incorporen el principio de la sostenibilidad en las medidas adoptadas 

para hacer realidad el derecho humano al agua potable y el saneamiento, 

tanto en tiempos de estabilidad económica como de crisis económica y 

financiera…”1 

Cuarto.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho 

humano al agua, específicamente en el párrafo sexto del artículo 4º, que a la letra dice: 

“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.” 

Quinto.-  Que el artículo 9 apartado F, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México garantiza el acceso al agua potable y la responsabilidad de las autoridades para 

su gestión, a lo cual y a manera de abundar, se transcribe el contenido del artículo: 

“Articulo 9 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 

de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

                                                           
1 La resolución 16/2 de la Asamblea General “24/18.El derecho humano al agua potable y el saneamiento” 
” A/HRC/RES/24/18 (08 de octubre de 2013), disponible en: http://docstore.ohchr.org.  
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dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro.” 

Sexto.- Que en el artículo 3 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México, declara de utilidad pública el mantenimiento, 

rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Séptimo.- Que la misma Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, pero en el primer párrafo del artículo 5 menciona lo siguiente: 

“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su 

uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. 

Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas 

presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 

las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.” 

Octavo.-  Que ya definido que el acceso al agua es un derecho humano y que es innegable 

que las autoridades tienen la obligación de proveer y gestionar los servicios hídricos en la 

Ciudad de México en beneficio de sus habitantes y que para ello se cuenta con los recursos 

financieros aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, se tiene que definir el marco 

competencial de las autoridades que se pretende exhortar. 

Noveno.- Que la propuesta de punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México, sin embargo esta dictaminadora considera que no es

competente esta Secretaría para realizar las obras y los proyectos solicitados, ya que de la 

lectura de los artículos 38, 39 y 206 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México, no se desprende competencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios para planear, construir o proyectar obras de infraestructura 

hidráulica. 

Décimo.- Que en la tesitura del considerando anterior, el artículo 303 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 

Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de 

recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas residuales.” 

Por lo cual, esta dictaminadora sostiene que la autoridad competente para realizar las obras 

de infraestructura necesarias para garantizar el derecho humano al agua solicitadas en el 

punto de acuerdo es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Décimo Primero.- Que de acuerdo al artículo 53 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del servicio público de 

abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad y calidad suficientes 

para satisfacer las necesidades de la población. Para tal efecto, deberá realizar obras de 

captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para 

el abastecimiento de agua.  

Décimo Segundo.- Que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el año 2022, los recursos asignados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México son 

de $12,879,558,614 M.N. (Doce mil ochocientos setenta y nueve millones, quinientos 

cincuenta y ocho mil, seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.), de lo que se deriva que se 

cuentan con los recursos para hacer obra de infraestructura hidráulica que beneficie a los 

habitantes de la Ciudad de México. 

Décimo Tercero.- Que por las condiciones de rezago social y económico en que se 

encuentra la zona de San Bartolo Ameyalco y que las exigencias de contar con el servicio 

de suministro agua potable, esta dictaminadora considera que se debe atender las 

peticiones de los solicitantes, sin embargo también se tiene que involucrar a todas las 
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autoridades a las que les compete la administración de los servicios de agua potable. Por 

otro lado, se tiene que reconocer que el Sistema de Aguas también tiene que proporcionar 

el servicio de suministro de agua a toda la Ciudad y atender a todos sus habitantes, por lo 

que también se juzga que resulta un contrasentido solicitar un “programa integral” lo que 

distinciones en la calidad de servicio excluyendo de este derecho a otras zonas de la capital, 

sin embargo y tomando en consideración  que se debe dar una respuesta que satisfaga las 

necesidades de agua de los pobladores de este barrio, esta dictaminadora considera 

procedente se apruebe con modificaciones el punto de acuerdo en estudio y exhortar a las 

autoridades locales, llámese la Alcaldía Álvaro Obregón y al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, para que  celebren mesas de trabajo con los vecinos y se concerté una solución 

a sus peticiones mediante la construcción de obras que garanticen el derecho humano al 

agua a los pobladores de la colonia señalada en el presente punto de acuerdo.  

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la “Proposición con Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito 

de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la 

necesidad del suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, 

Callejón del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la 

demarcación territorial de Álvaro Obregón.”, para quedar como sigue: 

UNICO. – SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVE A CABO MESAS 

DE TRABAJO CON LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y LOS HABITANTES LA 

COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO CON MIRAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES ENCAMINADAS A CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE 

AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN 

DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN .. 
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Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de enero del año dos 

mil veintidós.  
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO 
INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA 
CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Luisa Gutiérrez 
Ureña 

Presidenta 
PAN 

   

Dip. José Martín Padilla 
Sánchez 

Vicepresidente 
Alianza Verde 

   

Dip. Carlos Cervantes 
Godoy 

Secretario 
MORENA 

   

Dip. Alejandra Méndez 
Vicuña 

Integrante 
MORENA 

   

Dip. Adriana María 
Guadalupe Espinosa de 

los Monteros 
Integrante 
MORENA 

   

Dip. José Gonzalo Espina 
Miranda 

Integrante 
PAN 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 
PRI 

   

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
Integrante 

PRD 

   

Dip. Gerardo Villanueva 
Albarrán 

Integrante 
MORENA 
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Lista de asistencia de la 2ª sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua 

27 de enero de 2022 
 
 

Presidencia Luisa Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN  
 
 

Vicepresidencia José Martín Padilla 

Sánchez 

AP VERDE  
 
 

Secretaría Carlos Cervantes Godoy MORENA  
 
 

Integrante Gerardo Villanueva 

Albarrán 

MORENA  
 
 

Integrante Alejandra Méndez Vicuña MORENA  
 
 

Integrante Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los 

Monteros García 

MORENA  

Integrante José Gonzalo Espina 

Miranda 

PAN  
 
 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI  
 
 

Integrante Gabriela Quiroga 

Anguiano 

PRD  
 
 

 

Doc ID: c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Solicitud firma 2a sesión Comisión de Gestión Integral...

Acta aprobada de la primera sesión.pdf and 2 others

c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20

MM / DD / YYYY

Firma pendiente

01 / 28 / 2022

01:50:57 UTC

Enviado para firmar a Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx), José Martín

Padilla Sánchez (martin.padilla@congresocdmx.gob.mx),

Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx), Adriana María

Guadalupe Espinosa de los Monteros García

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Gerardo Villanueva

Albarrán (gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx) and José

Gonzalo Espina Miranda (gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

por luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx.

IP: 187.190.185.250

01 / 28 / 2022

02:44:24 UTC

Visto por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.53.140

01 / 28 / 2022

03:04:24 UTC

Visto por Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros

García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


01 / 28 / 2022

04:45:56 UTC

Visto por Gerardo Villanueva Albarrán

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.120.236

01 / 28 / 2022

04:46:52 UTC

Firmado por Gerardo Villanueva Albarrán

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.120.236

01 / 28 / 2022

04:49:36 UTC

Visto por José Gonzalo Espina Miranda

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

01 / 28 / 2022

17:33:01 UTC

Firmado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.46.3

Solicitud firma 2a sesión Comisión de Gestión Integral...

Acta aprobada de la primera sesión.pdf and 2 others

c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20

MM / DD / YYYY

Firma pendiente



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


01 / 28 / 2022

18:41:57 UTC

Visto por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.215

01 / 28 / 2022

18:42:25 UTC

Firmado por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.215

01 / 28 / 2022

23:17:48 UTC

Firmado por Adriana María Guadalupe Espinosa de los

Monteros García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.206.45

01 / 29 / 2022

03:03:06 UTC

Visto por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

Solicitud firma 2a sesión Comisión de Gestión Integral...

Acta aprobada de la primera sesión.pdf and 2 others

c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20

MM / DD / YYYY

Firma pendiente



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


01 / 29 / 2022

03:03:45 UTC

Firmado por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

No todos los firmantes firmaron este documento.01 / 29 / 2022

03:03:45 UTC

Solicitud firma 2a sesión Comisión de Gestión Integral...

Acta aprobada de la primera sesión.pdf and 2 others

c4786f01b4b43972cfc07897f8bd19af81a8be20

MM / DD / YYYY

Firma pendiente



1

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 para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones 
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los 
elementos de las empresas de Seguridad Privada.  
  

P R O B L E M Á T I C A

El pasado quince de enero se dio a conocer a través de redes sociales y diversos 
medios de comunicación, un video en el que personal de seguridad privada del 
Supermercado Bodega Aurrerá ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la 
Alcaldía de Iztapalapa,1 agredió a una persona de la tercera edad, -según dicho de 
la persona que se encontraba grabando- la agresión fue motivada por la falta de 
cubrebocas de la persona mayor. En el mismo video se aprecia que también otra 
elemento intenta agredir a la persona que en ese momento se encuentra grabando 
la situación. 

El personal que labora para las empresas de seguridad privada, al igual que los 
elementos de seguridad pública, debe regir su actuación por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. Al estar en contacto constante con las personas, resulta  
necesario que se encuentren debidamente capacitados en estos rubros, 
particularmente respecto del que tienen las personas mayores a su integridad 
personal, así como a vivir en un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia 
o maltrato. 

En este contexto normativo se advierte, de las imágenes expuestas en los medios 
informativos, que existe un exceso en el uso de la fuerza que utiliza el elemento de 

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-golpea-abuelito-tienda-iztapalapa-cdmx-video 
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seguridad privada en contra de una persona vulnerable, provocando con ello 
diversas violaciones a sus derechos humanos. 

A N T E C E D E N T E S

«[L]os inicios de la seguridad privada en México datan de la década de 1970, con 
apenas cuarenta empresas. Después de la crisis económica de 1994 el número de 
empresas comenzó a crecer, pues se especulaba el aumento delictivo. Así, en los 
años siguientes se registraron anualmente alrededor de 151 empresas con 
dimensiones y calificaciones desiguales. Para el año 2000 ya eran 1 400 
empresas».2

El veinticuatro de enero del cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la Ley de Seguridad 
Privada del Distrito Federal, estableciéndose que su objeto es regular las 
actividades y prestación de servicios de seguridad privada en todas sus 
modalidades, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes con la 
misma, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, 
imagen y certeza en beneficio de la población. 
   

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 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 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. 

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 la Constitución Política señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos.

2 La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, Serralde Medina, Teodoro Antonio 
incluido en la obra Transformación del Estado y Privatización de la Seguridad Pública. UNAM, visible 
en http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL-
140121.pd  
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Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. 

TERCERO. Que, si bien el artículo Constitucional hace referencia a las instituciones 
de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
señala en sus artículos 151 y 152 que los servicios de seguridad privada son 
auxiliares a la función de Seguridad Pública, de igual forma refieren que los 
particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se 
regirán en lo conducente, por las normas que dicha ley establece y las demás 
aplicables para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de 
actuación y desempeño, en este marco normativo el ordenamiento general dispone 
que los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme 
a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, 
para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de 
confianza.

CUARTO. Que, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal se entiende por seguridad privada la actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para 
terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones 
Oficiales debidamente registrados por la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), que 
tiene por objeto proteger la integridad física de personas específicamente 
determinadas y/o de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en 
perjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, en 
forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes.

En el citado marco normativo, el artículo 10, fracciones I y VI señalan que en materia 
de seguridad privada son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada, así como 
determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la ley y su 
reglamento, por otra parte la fracción X dispone que dicha autoridad deberá 
comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente 
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente 
cuando sea necesaria.

Asimismo, el artículo 28 del citado ordenamiento dispone que los elementos 
operativos y de apoyo deberán acreditar, mediante constancia expedida por los 
capacitadores, que han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin 
menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente, se proporcione 
de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios 
o realizar las actividades de seguridad privada, de igual forma deberán acreditar a 
través de los cursos y capacitación que determine la Secretaría, que poseen los 
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conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de la fuerza, en el 
desempeño de sus actividades.

Entre los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir 
los elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los rubros 
de persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, utilización de 
instrumentos no letales e utilización de armas de fuego.

Finalmente, el artículo 36 Bis señala que el personal operativo en todo momento 
deberá conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos de 
las personas.

QUINTO. Que, el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal establece en su artículo 16 que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
determinará el contenido básico de los planes y programas de capacitación, así 
como el temario básico de los cursos o planes de capacitación. El contenido básico, 
podrá ser ampliado o mejorado, así mismo el artículo 17 menciona que la 
capacitación básica y de inducción al servicio, debe considerar los límites de 
actuación, las normas y los derechos humanos; de igual forma el citado artículo 
menciona que la capacitación podrá ser impartida por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, personas físicas, o morales públicas o privadas, inscritas en el Registro.

SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 3, fracción V de la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 
el Distrito Federal, son personas en situación de vulnerabilidad las personas 
mayores de 60 años, las madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres 
embarazadas y las mujeres jefas de familia.

SÉPTIMO, Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Reconocimiento de 
los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 
la Ciudad de México, en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en 
un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así́ como a recibir 
un trato digno, ser respetadas y valoradas, sin discriminación, la violencia 
comprenderá́, de manera enunciativa más no limitativa, cualquier acción u omisión 
cometida por personas particulares o personas servidoras públicas que le cause un 
daño físico, psicológico o sexual a una persona mayor. 

OCTAVO. Que, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto 
para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o 
psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 
permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o 
actividad dolosa o culposa de un tercero.3

3 Recomendación No. 81/ 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los 
derechos a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la obligación 
de que los agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos, como la 
de prevenir, proteger y sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o 
particulares. Debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para preservarlos, 
conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la 
necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos 
involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con diligencia, 
cuidado, profundidad y profesionalismo.4

NOVENO. Que, si bien los hechos descritos en el presente punto de acuerdo fueron 
realizados por elementos de seguridad privada y las instituciones públicas no 
pueden ser responsables de cualquier violación a los derechos humanos de las 
personas, ello no significa el desconocer la obligación constitucional y convencional 
que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de adoptar 
medidas necesarias para protección de las personas así como la constante 
supervisión que deben realizar a las empresas que proporcionan servicios de 
seguridad privada.  

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

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México a que, en ejercicio de sus facultades, investigue las agresiones descritas en 
el presente punto de Acuerdo, cometidas por elementos de seguridad privada, a fin 
de determinar las responsabilidades correspondientes, así como las sanciones 
respectivas. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad para 
que de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y en 
ejercicio de sus atribuciones, impulsen la modificación al Reglamento de Seguridad 
Privada del Distrito Federal, a fin de que en los planes y programas referentes a la 
capacitación y adiestramiento de sus elementos se integren contenidos respecto de 
la debida atención a las personas mayores, así como personas en situación de 
vulnerabilidad.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desarrollar e 
impartir cursos, así como difundir material dirigido a las empresas de Seguridad 

4 Cfr. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL 
ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tesis aislada número LXII/2010. 
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Privada para evitar el maltrato a las personas mayores y demás personas en 
situación de vulnerabilidad por parte de sus elementos, a fin de que estén 
preparados para proporcionar un trato digno y se eviten acciones o prácticas de 
violencia y maltrato.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 1 días del mes de febrero de 2022.

A T E N T A M E N T E 
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Diputado	Christian	Damián	Von	Roehrich	de	la	Isla		

Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	
Nacional	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	II	Legislatura	

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 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 la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD 
DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 
PESQUIZAS QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y 
SANDRA CUEVAS, ASI COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI 
GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACION POLITICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A FIN DE QUE INFORME DEL 
TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 
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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	

1.- El 29 de enero de este año, el Diario Reforma publicó la columna LINOTIPIA de 

la periodista Peniley Ramírez, titulado ¨UIF CDMX vs opositores¨ en la que señala 

que las Alcaldesas Lía Limón, Sandra Cuevas, y los Alcaldes Mauricio Tabe, 
Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada son investigados por la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Ciudad de México (UIF CDMX). 

De acuerdo con la información hecha pública, la UIF CDMX solicitó los contratos y 

comprobantes de domicilio de las aperturas de cuentas bancarias de los 
investigados. 

Sobre las motivaciones de la UIF CDMX para sus pesquisas, únicamente ha 

señalado a la opinión pública que las investigaciones ¨se encuentran en curso y no 
implican responsabilidad alguna¨ 

2.- De acuerdo con el Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de Administración y Finanzas está 
adscrita la Procuraduría Fiscal y a ésta la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Ciudad de México (art. 7 fracción II, inciso C) numeral 5), siendo importante señalar 

que la entonces denominada Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica fue 

creada en la Ciudad de México en 2006 cuando el hoy canciller, Marcelo Ebrard era 
el Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México. 

3.- En febrero del año pasado por medio de la Gaceta Oficial, la Jefa de Gobierno 

presentó un decreto de reformas al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de Ciudad de México, el cual reportó la creación de las 

Subprocuradurías de Recursos Administrativos y Autorizaciones, la de Asuntos 

Civiles, Penales y Resarcitorios, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera.1 

	
1	
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/tendr
a-cdmx-unidad-de-inteligencia-financiera/ar2118115	Consultado	el	30	de	enero	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 

 

3 

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	

4.- Entre las facultades de investigación la UIF CDMX, de conformidad con el 

Reglamento del Poder Ejecutivo invocado (art. 96 Bis fracciones I, V y XI),2 están: 

a) Colaborar y coadyuvar con las dependencias facultadas de obtener 

información en relación con conductas vinculadas con la comisión de delitos 

de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

financiamiento al terrorismo; 

b) Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman 

beneficio o incremento económico injustificado de personas vinculadas con 

hechos posiblemente ilícitos; y 

c) Coadyuvar, bajo acuerdo, con el Ministerio Público y el Órgano Interno de 

Control, para el acopio de información en materia de prevención y combate 

a los delitos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores 

públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, delitos contra la 

salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, en el territorio de la cdmx. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

	
2 Artículo 96 Bis.- Corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera:  
I- Generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal, económica y patrimonial a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México en colaboración y coadyuvancia con las Dependencias facultadas en relación 
con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de lavado de dinero, operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al terrorismo, dentro de la Ciudad de México;  
V.- Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman o presupongan el beneficio o incremento 
económico injustificado de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos;  
XI.- Coadyuvar bajo los acuerdos que se establezcan con el Ministerio Público y/o el Órgano interno de Control competente 
para el acopio de información en materia de prevención y combate a los delitos de corrupción, encubrimiento, delitos 
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, financiamiento al terrorismo, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos dentro del territorio de la Ciudad de México;  
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Uno de los discursos más agotados por parte de la administración actual, 

tanto a nivel federal como a nivel local, es el combate a la corrupción, sin embargo, 

al día de hoy, a más de la mitad del sexenio, no existen sentencias ni resoluciones 
administrativas de manera tangible y razonable en dicha materia.  

Ni las áreas de Contraloría tanto a nivel local como federal, como las 

supuestamente autónomas fiscalías encargadas de la investigación y persecución 

de delitos, han dado los resultados esperados en combate a la corrupción a pesar 
de que se les han otorgado todos los instrumentos, todas las herramientas y un gran 

engranaje jurídico que los faculta a llegar hasta las últimas consecuencias en la 

persecución de este flagelo que lastima seriamente a la sociedad mexicana. 

Lo que si tienen en común todas esas áreas es el uso faccioso de sus 

facultades para perseguir a la oposición desde el coraje y la frustración de ver cómo 

la ciudadanía les va perdiendo confianza y dando a otros partidos la batuta de lo 
que pasa en sus demarcaciones. Desde junio pasado, todo el aparato jurídico, 

legislativo y político de la Jefa de Gobierno se ha ocupado únicamente en dos cosas: 

promover su imagen para acceder a la candidatura presidencial y presionar a las 

alcaldías que no forman parte de su partido aumentándoles impuestos, cerrándoles 
las llaves de los recursos y ahora hasta investigando criminalmente a sus alcaldes. 

Es importante señalar que la UIF CDMX no tiene facultades de investigación 

motu proprio, no es autoridad ministerial ni policía de investigación, la UIF CDMX 
reúne información a instancia de órganos internos de control y del ministerio público, 

relacionada con la posible comisión diversos delitos y en términos de los convenios 

que al respecto suscriban, no obstante en el presente caso no existen ni denuncias 
penales ni administrativas que faculten a la UIF efectuar las investigaciones o reunir 

la información que pretende, y de existir, este Congreso debe conocer los hechos y 

las implicaciones de los mismos, pues los involucrados en esas investigaciones son 

Alcaldesas y Alcaldes, titulares de administraciones públicas en las distintas 
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demarcaciones territoriales de más de la mitad de la ciudad, de ahí la relevancia del 

tema. 

De ahí que resulte relevante señalar que apenas hace unos días, una 
periodista dio a conocer que 4 de los alcaldes de oposición están siendo 

investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, de conformidad con 

el artículo 7º, fracción II, inciso E), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, depende directamente de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, esto es, depende de la Secretaría 

encargada de diseñar un Presupuesto de Egresos y una reforma al Código Fiscal 

de la Ciudad de México que tiene como único objetivo presionar a las y los 
capitalinos con más tributos, reglas lesivas y presión por los derechos relacionadas 

con el suministro de agua de la Ciudad de México. 

A pesar de los múltiples señalamientos a servidores públicos de la actual 
administración (por ejemplo, con el uso de aviones privados) y de administraciones 

anteriores acusados mediáticamente de corrupción, la Unidad de Inteligencia 

Financiera no hizo uso de sus facultades que el propio reglamento les otorga.3 

	
3	Artículo	98.-	Corresponde	a	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera:		
I.	 Generar,	 obtener,	 analizar	 y	 consolidar	 información	 fiscal	 y	 patrimonial	 para	 la	 investigación	 de	 hechos	 posiblemente	 ilícitos	 que	
generen	en	las	personas	un	beneficio	o	incremento	económico	injustificable,	con	la	finalidad	de	aportar	la	información	a	las	autoridades	
competentes;		
II.	Emitir	lineamientos	para	agrupar	y	jerarquizar,	por	niveles	de	riesgo,	la	información	que	obtenga;		
III.	Coordinar	y	establecer	enlaces	permanentes,	así	como	los	temporales	que	en	su	caso	se	requieran	entre	las	diversas	dependencias	y	
entidades	Federales	 y	de	 la	Administración	Pública	de	 la	Ciudad	de	México,	 en	 los	 asuntos	de	 su	 competencia,	 así	 como	celebrar	e	
implementar	acuerdos	con	esas	instancias,	para	el	intercambio	de	información	que	sirvan	como	elementos	para	la	elaboración	de	los	
reportes	de	inteligencia;		
IV.	Requerir	a	las	Dependencias,	Alcaldías,	Órganos	Desconcentrados,	Unidades	Administrativas	y	Entidades	de	la	Administración	Pública	
de	 la	Ciudad	de	México,	que	proporcionen	 la	 información	y	documentación	necesaria	para	el	ejercicio	de	 las	atribuciones	que	 se	 le	
confieren	en	este	Reglamento;		
V.	 Proporcionar	 a	 la	 autoridad	 competente	 los	 elementos	 que	 presuman	 o	 presupongan	 el	 beneficio	 o	 incremento	 económico	
injustificado	de	personas	vinculadas	con	hechos	posiblemente	ilícitos;		
VI.	Denunciar	o	querellarse	ante	el	Ministerio	Público	competente	de	los	hechos	que	tenga	conocimiento	y	puedan	constituir	delitos;		
VII.	Participar	en	los	Comités	Técnicos	creados	con	el	propósito	de	afectar	la	economía	de	la	delincuencia	y	en	aquellos	otros	que	sean	
de	su	competencia	por	disposición	expresa	o	invitación;		
VIII.	Realizar,	en	el	ámbito	de	su	competencia	el	seguimiento	y	control	de	los	procesos	originados	por	las	denuncias	y	querellas	formuladas	
por	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	de	la	Ciudad	de	México,	así	como	de	aquellas	en	que	ésta	tenga	interés;		
IX.	Suscribir	 los	documentos	relativos	al	ejercicio	de	sus	atribuciones,	así	como	celebrar,	otorgar	y	suscribir	 los	contratos,	convenios,	
escrituras	públicas	y	demás	actos	jurídicos	de	carácter	administrativo	o	de	cualquier	otra	índole	dentro	del	ámbito	de	su	competencia,	
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En razón de lo anterior es sumamente necesario que se informe de esta 

investigación que, desde luego, no es ministerial, es infundada y es política, pero 

además, dadas las circunstancias es un buen momento para revisar cuáles son las 
acciones concretas que ha llevado esa Unidad desde su creación y hasta el día de 

hoy para determinar su utilidad y el porqué de su actividad reciente. 

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. 

	
necesarios	para	el	ejercicio	de	sus	funciones	y,	en	su	caso,	de	 las	Unidades	Administrativas	que	les	estén	adscritas,	así	como	los	que	
deriven	de	la	Ley	de	Extinción	de	Dominio	para	la	Ciudad	de	México	
X.	Informar	a	la	Procuraduría	Fiscal	de	la	Ciudad	de	México,	de	los	hechos	que	conozca	con	motivo	del	ejercicio	de	sus	atribuciones,	que	
puedan	ser	constitutivos	de	delitos	fiscales;		
XI.	Proponer	el	desarrollo	de	sistemas	de	información	necesarios	para	el	desarrollo	de	sus	funciones;		
XII.	Compilar,	 explotar,	 analizar	 y	 consolidar	 la	 información	contenida	en	 las	bases	de	datos	 con	que	cuentan	 los	órganos	 centrales,	
desconcentrados	y	paraestatales	que	conforman	la	organización	de	la	Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México,	con	el	fin	de	generar	
datos	estadísticos,	mapas	patrimoniales	que	identifiquen	factores	de	riesgo,	así	como	patrones	inusuales	en	materia	fiscal	y	patrimonial;		
XIII.	Coadyuvar	bajo	los	acuerdos	que	se	establezcan	con	el	Ministerio	Público	competente	para	el	acopio	de	información	en	materia	de	
prevención	y	combate	a	 los	delitos	de	Operaciones	con	Recursos	de	Procedencia	 Ilícita	y	Financiamiento	de	Ataques	a	 la	Paz	Pública	
dentro	del	territorio	de	la	Ciudad	de	México;		
XIV.	Acceder	a	la	información	almacenada	en	las	bases	de	datos	que	alberga	el	Sistema	Nacional	de	Información	sobre	Seguridad	Pública,	
en	atención	a	lo	establecido	en	el	Convenio	de	Coordinación	en	el	marco	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública;		
XV.	Impulsar	los	mecanismos	normativos	para	que	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	de	la	Ciudad	de	México	acceda	a	los	beneficios	de	
los	bienes	asegurados,	de	los	cuales	se	decrete	su	abandono	o	decomiso	en	coordinación	con	la	Procuraduría	General	de	Justicia	de	la	
Ciudad	de	México;	y		
XVII.	Todas	aquellas	que	sean	necesarias	para	el	ejercicio	de	sus	funciones	y	las	demás	que	le	atribuyan	expresamente	los	reglamentos	y	
demás	disposiciones	legales	y	administrativas.	
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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. – La UIF CDMX no es ministerio público, ni órgano de control, y sólo 

actúa a instancia de aquellos, por la posible comisión diversos delitos y en términos 
de los convenios que al respecto suscriba con dichas instancias, por determinados 

delitos.  

CUARTO.- En el presente caso no existen ni denuncias penales ni administrativas 
que faculten a la UIF efectuar las investigaciones o reunir la información que 

pretende, y de existir, este Congreso debe conocer los hechos y las implicaciones 

de los mismos, pues los involucrados en esas investigaciones son Alcaldesas y 
Alcaldes, titulares de administraciones públicas en las distintas demarcaciones 

territoriales de más de la mitad de la ciudad. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. 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. 
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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 POR LA QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS C. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, DE LA PROCURADURÍA 
FISCAL C. SALVADOR JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS PESQUIZAS QUE SE 
REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y SANDRA CUEVAS, ASI 
COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI GUTIÉRREZ Y 
SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA UN 
ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA A 
FIN DE QUE INFORME DEL TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN.  

Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO.- Se solicita a la persona titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas C. Luz Elena González Escobar y de la Procuraduría Fiscal del Gobierno 

de la Ciudad de México C. Salvador Juárez Galicia, remitan a este Congreso un 

informe detallado sobre las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia 
Financiera contra las Alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas, así como a los 

Alcaldes Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada, en los siguientes 

términos: 

1.- Si han dado instrucciones a dicha Unidad para que se realicen tales 

investigaciones. 
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2.- De haber dado instrucciones, en qué consistieron específicamente, cuáles 

fueron las causas, razones y circunstancias que motivaron el caso, y cuál es el 

estatus respecto de las mismas. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la persona Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Ciudad de México remita a este Congreso un informe detallado en el que 

precise de manera clara y concisa, respecto de las investigaciones que realiza 
contra las Alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas, así como a los Alcaldes Mauricio 

Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada, en el que deberá dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos : 
 

1.- Qué tipo de investigación realiza? 

2.- Quién le solicitó efectuar las investigaciones? 
3.- Qué información es la que reúne? 

4.- Qué delito es el que se investiga? 

5.- Qué periodos de tiempo abarca la investigación? 

6.- Qué protocolos de actuación aplica en sus investigaciones o desarrollo de sus 
atribuciones en la reunión de información? 

7.- Qué informes ha entregado a la Jefa de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y 

a la Procuraduría Fiscal sobre sus investigaciones (remitir copias de tales informes). 
8.- Qué convenios tiene celebrados con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, con otras fiscalías, en general con el Ministerio Público y con los órganos 

internos de Control y de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de 
México. 

 
TERCERO.- Se solicita al Congreso de la Ciudad de México por medio de la Junta 

de Coordinación Política para que en el ámbito de sus atribuciones remita al Pleno 
un acuerdo mediante el cual apruebe la comparecencia de la persona titular de la 
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Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de que rinda información general 

útil en los términos que señala el artículo 157 del Reglamento del Congreso, en el 
que informe de todas y cada una de las acciones que ha llevado a cabo desde su 

creación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 
de México a los 03 días del mes de febrero de 2022. 

	

	

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

 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 
	

	

	



 

 

 

 

 

 

 
 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 fracción 
XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XXXVIII, 100 y 101 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 el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), a tomar medidas para combatir acciones que contribuyan a perpetuar roles de de género y 
estereotipos nocivos que fomentan la discriminación y reproducen formas y valores que generan exclusión hacia 
las mujeres, al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es un organismo descentralizado del Estado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto ser la entidad asesora del 
Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica 
del país. 

Con fecha del 26 de enero de 2022, derivado de un anteproyecto de reglamento que el CONACyT, fue publicada 
una nota en el periódico “El UNIVERSAL”, que llevaba por título: “Conacyt suspenderá becas por participar 
en protestas; también por embarazarse”1, en la que entre sus lineas refería lo siguiente2:  

 

 “… en el anteproyecto del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de 
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación enviado por el Conacyt a la Comisión de Mejora 
Regulatoria (CONAMER) y que está en revisión, se indica que cuando una becaria se encuentre 
embarazada, en parto o puerperio se le suspenderá la beca que recibe en ese lapso.”  
 
… ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacytsuspenderabecasporparticiparenprotestas 
2 https://conacyt.mx/falsoqueelconacytsuspenderabecasporparticiparenprotestasoporembarazo/ 

Doc ID: 448c7aea9c3685a68adbb897bf89fdd480a17f1c



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

II. Mediante comunicado de la misma fecha, denominado “Falso que el Conacyt suspenderá becas por 
participar en protestas o por embarazo”, en el cual se señalaba lo siguiente:  

“… 

Cabe señalar que la propuesta de reglamento de becas se encuentra en un proceso abierto de análisis 
en la CONAMER, conforme lo establece la Ley General de Mejora Regulatoria, y que en dicho proceso 
la comunidad y el público en general pueden hacer comentarios para mejorar y fortalecer su contenido. 

El Conacyt retomará los comentarios recibidos para mejorar la propuesta siempre con la guía del 
respeto irrestricto de los derechos y libertades de las y los estudiantes, así como con el cabal 
cumplimiento de los mandatos constitucionales acerca del acceso universal a la educación superior y 
de posgrado y de la obligación de dar apoyos en términos de la normativa aplicable. 

El Conacyt dará a conocer la redacción final del reglamento, tan pronto como se tenga, para evitar la 
malintencionada desinformación causada por noticias falsas y el inaceptable desgaste y confusión que 
provocan en las comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación” 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

PRIMERA. Con fecha del 21 de enero de 2022, fue registrado bajo el número de expediente 20/0003/210122 
el anteproyecto3 del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación”, el cual, dentro del proyecto de redacción para su artículo 20, se encuentra propuesto 
en los siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO 20. Serán causas de suspensión de la Beca o del Apoyo, las siguientes:  

I. a III. …  

IV. Cuando alguna Becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los 
Becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite. 

V.  

…” 

 

 
3 https://cofemersimir.gob.mx/expedientes/26872 
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SEGUNDA. Con fecha del 28 de enero de 2022, fue publicada una nota que por título llevaba el de “AMLO pide 
quitar normas ‘retrógradas’ del Reglamento de Becas del Conacyt”4, dentro de la cual se señalaba la 
siguiente declaración del Presidente:  

“…si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten, pero eso 
no es ningún problema” 

 

TERCERA. Con fecha del 30 de enero de 2022, fueron publicadas tres notas, relativas a este tema:  

a) “El Universal de Puebla”5 - “Preocupa a UNAM reglamento de becas de Conacyt; llama a 
modificarlo con perspectiva de género”; 

b) “Expansión”6: - “La UNAM pide al Conacyt perspectiva de género en su reglamento de becas”; 
y,  

c) “Crónica”7 cuyo título era el de “UNAM: en reglamento de becas de Conacyt, deficiente en 
equidad de género y derechos humanos”.  

Respecto de las referidas notas periodísticas, resultan de relevancia para el presente punto de 
acuerdo las siguientes consideraciones ahí realizadas. :  

 

• “La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su preocupación por la 
posibilidad de que sea aprobado el Reglamento de Becas propuesto por el Conacyt -en el que 
se mantienen la amenaza de suspender los apoyos económicos a becarias que se embaracen- 
por lo que llamó a reponer el proceso de diseño reglamentario, a fin de construir un texto que 
desde su origen garantice una perspectiva de género y de derechos humanos. 

 

 

 

 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/amlopidequitarnormasretrogradasdelreglamentodebecasdelconacyt/ 
5 https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/preocupaunamreglamentodebecasdeconacytllamamodificarlocon
perspectivadegenero 
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/31/unampideconacytperspectivadegenerobecas 
7 https://www.cronica.com.mx/academia/unamreglamentobecasconacytdeficienteequidadgeneroderechoshumanos.html 
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• …la Coordinación para la Igualdad de Género de la Máxima Casa de Estudios manifestó su 
preocupación de que este reglamento, que se encuentra en revisión en la CONAMER, carezca 
de un mecanismo de verificación del cumplimiento del enfoque de los derechos humanos, 
igualdad de género y no discriminación. 

• Destaca, que entre las recomendaciones hechas, la Universidad Nacional señala que 
la autonomía reproductiva forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad “por lo 
que de ninguna manera puede constituir una vía de exclusión o sanción”. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Debemos entender el papel que juega el Conacyt a nivel nacional para la educación e investigación 
científica, así como la importancia que representan los apoyos para estudiantes y académicos para su 
formación, ya que mediante ellos la población en general puede concursar por una beca para realizar estudios 
de posgrado en Instituciones de Educación Superior (IES) ubicadas en México y en el extranjero, para realizar 
actividades académicas, así como para obtener apoyos específicos que atiendan a poblaciones 
históricamente excluidas, como la población indígena, madres jefas de familia y personas con 
discapacidad.8  

 

SEGUNDO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto establecer 
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. Dicho ordenamiento establece en su artículo 4º, 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, estableciendo en sus fracciones II y 
III, los de el respeto a la dignidad humana de las mujeres y el de no discriminación.  

 

TERCERO. El referido ordenamiento, en su artículo 18, refiere a la Violencia Institucional como 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 - como lo es el 
relativo a la educación - así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 
8 https://frameworkgb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfcbd02a8e444abfb44.pdf 
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CUARTO. En ese orden de ideas compartimos las preocupaciones manifestadas por la UNAM – respecto del 
proyecto de reglamento ya referido - , al tiempo que consideramos que de ser aprobado el artículo 20 en los 
términos propuestos, estaríamos ante un caso de violencia institucional por parte del Conacyt, ya que suspender 
una beca por cuestiones de embarazo, parto o puerperio, contribuye a perpetuar roles de género y estereotipos 
nocivos que fomentan la discriminación y reproducen formas y valores que generan exclusión hacia las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), a efecto de que en la versión final del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento 
de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sea expedido, elimine cualquier 
disposición que contribuya a perpetuar roles de género y estereotipos nocivos que fomentan la discriminación 
y reproducen formas y valores que generan exclusión hacia las mujeres; como lo pudieran ser la suspensión de 
becas a mujeres embarazadas, en parto o puerperio. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 3 de febrero del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 01 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/009.1/2022.

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 este medio, en alcance al oficio CCDMX/IIL/009/2022, enviado en esta misma fecha, de la manera 
más atenta solicito que el asunto que a continuación se enlista, se inscriba en el orden del día de la 
sesión ordinaria del jueves 03 de febrero del año en curso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 
fracción XI de la Ley Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, al Comité Técnico de Alertas Tempranas de la 
Ciudad de México, Instituto para la Seguridad de las Construcciones del 
Gobierno de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
(c5) para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
Federal, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación la Ciudad de México, lleven a 
cabo la revisión técnica de los altoparlantes o altavoces instalados para el 
Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México, en las escuelas 
públicas y privadas en esta Ciudad de México, a fin de verificar que 
funcionen correctamente, suscrita por la Dip. Polimnia Romana Sierra 
Bárcena.

Se presenta 
ante el pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
AL COMITÉ TÉCNICO DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5) PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 
LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS ALTOPARLANTES O ALTAVOCES INSTALADOS PARA EL SISTEMA 
DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
A 36 años del terremoto de 1985 y a 4 del ocurrido en 2017, la experiencia nos ha mostrado 
que contar con instituciones preparadas ante cualquier contingencia es clave para una reacción 
inmediata que reduzca el número de víctimas.  
 
El 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 horas se originó un sismo de magnitud 8.1 a una 
profundidad de 15 kilómetros (km) con epicentro en las costas de Michoacán. Sus efectos se 
sintieron en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 30 mil heridos, 150 mil 
damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. La cifra oficial fue de 6 
mil decesos. Sus afectaciones alcanzaron todos los sectores productivos, salud y de servicios. 
El total de daños se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares. Este evento fue seguido de 
un nuevo sismo la noche del día siguiente, a las 19:38 horas. Su magnitud fue de 7.6 y también 
tuvo gran repercusión para la capital del país, pues colapsó muchas de las estructuras dañadas 
un día antes. 
 
El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas se generó un sismo de magnitud 7.1 con 
epicentro al noroeste de Chiautla de Tapia en el estado de Puebla a una profundidad de 51.2 
km. Los daños más grandes los sufrió nuevamente la CDMX y, en menor medida, pero también 
de consideración, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.  
 
La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, 
Guerrero 6 y Oaxaca 123. El costo de las afectaciones fue estimado en 61 mil 143 millones de 
pesos. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los sismos de 
septiembre de 1985 y el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la conveniencia de instalar una red de 
acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de México, los efectos de sismos y la 
creación de un sistema de alerta para la Ciudad, utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de 
la costa. La Unión Geofísica Mexicana reiteró en 1986 el peligro sísmico de la “Brecha de 
Guerrero” y señaló la pertinencia de contar con un sistema de alerta sísmica.  
 
Hoy, gracias a la documentación histórica, la optimización de las redes sísmicas y al análisis 
puntual de los registros que hacen las instituciones especializadas, podemos conocer más 
acerca de la frecuencia de este fenómeno natural.  
 
El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de 
la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mismo que fue modificado por el 
diverso publicado en el DOF el 21 de abril de 2020, en el cual se ordena la suspensión 
inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión de 
la COVID-19 en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte en la población residente en el territorio nacional. 
 
Desde finales de febrero de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
había anunciado los primeros casos de Coronavirus pero fue hasta el día 2 de marzo de 2020 
con el ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior 
y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública a que, como su nombre lo dice, 
establecía la suspensión de clases en todas las escuelas con adscripción a la SEP –en sus 
distintos niveles-. 
 
A partir de entonces todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública llevaron su educación vía remota, hasta finales del año 
2021 en que se reanudaron las clases presenciales. Durante el tiempo que duraron las clases 
a distancia, los planteles escolares y sus entornos no recibieron la atención que en época de 
precontingencia apremiaba a las instancias gubernamentales. En este sentido, muchas escuelas 
sufrieron los estragos del abandono tanto de personal que, por cuestiones de salud ante la 
pandemia, dejaron de asistir, como por las condiciones climáticas.  
 
No fueron pocas las escenas de escuelas que, ante la reapertura de las mismas, vieron la falta 
de mantenimiento y los estragos pasados por el tiempo como la proliferación de maleza, vidrios 
rotos, tuberías rotas, etc. Otros planteles sufrieron la vandalización, desde el robo de tasas de 
baño a la pinta con grafitis y vidrios rotos. 
 
Es por lo anterior, por lo que se hace indispensable que las autoridades responsables del 
seguimiento del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México en coordinación con las 
autoridades educativas, verifique la operatividad de los altavoces, bocinas, o altoparlantes 
instalados en las diversas escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México a efecto de 
alertar con anticipación a las Autoridades y a la población sobre el inicio de la actividad sísmica 
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peligrosa en la zona y; así, salvaguardar la integridad de los alumnos, personal docente y 
personal administrativo de las escuelas y colegios de esta Ciudad de México.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo 
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional. 
 
SEGÚNDO.- El articulo 11 de la Constitución política de la Ciudad de México, Apartado D, señala 
que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 
garantizarán su adecuada protección. 
 
Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en un entorno 
seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar la existencia 
de entornos salubres y seguros, así como de espacios públicos que coadyuven en el 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 
 
TERCERO.- Que ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los 
sismos de septiembre de 1985 y el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la conveniencia de instalar 
una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de México, los efectos de 
sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, utilizando instrumentos sísmicos a 
lo largo de la costa. La Unión Geofísica Mexicana reiteró en 1986 el peligro sísmico de la 
“Brecha de Guerrero” y señaló la pertinencia de contar con un sistema de alerta sísmica. 
 
CUARTO.- Que desde 1987 el Gobierno de la Ciudad de México patrocina la Red Acelerográfica 
de la Ciudad de México, cuyos datos de aceleración han permitido la elaboración y revisión de 
sus Normas de Construcción. 
 
QUINTO.- Que por la susceptibilidad que tiene la Ciudad de México a temblores provenientes 
de la costa del Pacífico, el Gobierno de la Ciudad de México solicitó el diseño de un sistema 
oficial de alertamiento para la Ciudad de México, que derivó en el Sistema de Alerta Sísmica de 
la Ciudad de México (SASMEX-CDMX) en operación desde 1991 bajo el auspicio de su 
Gobierno. 
 
SEXTO.- Que en 1993 inició el servicio de avisos de alerta del SASMEX-CDMX a la población 
de la Ciudad de México a través del apoyo de los  difusores de la Asociación de Radiodifusoras 
del Valle de México.  
 
SÉPTIMO.- Que el SASMEX-CDMX es considerado en el mundo como el primer sistema de alerta 
temprana para sismos que da avisos a la población.  
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OCTAVO.- Que el 24 septiembre de 2010, se integra el Comité Directivo del Sistema de Alerta 
Sísmica, órgano oficial cuya misión es  revisar permanentemente el desempeño y evolución de 
este recurso, así como establecer las políticas para su  aprovechamiento en las escuelas de la 
Ciudad de México, oficinas públicas, edificios públicos, sistemas vitales y servicios  estratégicos 
de la Ciudad de México.  
 
NOVENO.- Que en 2010 el entonces Gobierno del Distrito Federal invirtió en 50,000 receptores 
del Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano, basado en estándares internacionales para el 
alertamiento de diferentes tipos de amenazas y que contiene mejoras  tecnológicas para 
optimizar el tiempo de activación de estos receptores en caso de alerta sísmica.  
 
UNDÉCIMO.- Que en 2013 el Comité Directivo del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de 
México, en su segunda reunión de trabajo,  encomendó al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal realizar la contratación de la prestación de servicios para 
dar continuidad a la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Alerta Sísmica 
de la Ciudad de México.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que de acuerdo a lo que establece la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), un sistema de alerta temprana para sismos o sistema de alerta sísmica, tiene como 
principal objetivo, y es de vital importancia, el proteger la vida de las personas, sus bienes, la 
infraestructura y el medio ambiente; por ende, debe ser considerado como un elemento clave 
en las estrategias de prevención y reducción de riesgos.  
 
DÈCIMO SEGUNDO.- Que una alerta clara, única, recibida a tiempo, unida al conocimiento de 
qué esperar y cómo reaccionar en caso de sismo, es para las personas la diferencia entre la 
vida y la muerte.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Que la señal del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México para su 
difusión o  aspectos asociados, requieren de una revisión y autorización para garantizar a la 
población la certeza de sismo, el mayor  tiempo de Oportunidad en caso de sismo y hacer más 
eficiente la utilización de la señal de alerta sísmica; evitando así las falsas alarmas y la 
sustracción de la señal del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que conforme al numeral 5.10. del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
“NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-SDSAS-001-2021.-SISTEMAS DE DIFUSIÓN SECUNDARIA PARA 
EL ALERTAMIENTO SÍSMICO”, el Comité Técnico de Alertas Tempranas, que es un órgano 
colegiado integrado conforme al numeral 10.3 de esta Norma Técnica, cuya función es verificar 
y evaluar los aspectos técnicos de los sistemas de difusión secundaria.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que conforme al numeral 9.13. del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
“NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-SDSAS-001-2021.-SISTEMAS DE DIFUSIÓN SECUNDARIA PARA 
EL ALERTAMIENTO SÍSMICO”, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con altoparlantes a 
cargo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México (C5), por redundancia y en la medida de lo posible cada uno de los 
altoparlantes del C5 podrán ser activados por un receptor secundario.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Que conforme al numeral 7.9. del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
“NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-SDSAS-001-2021.-SISTEMAS DE DIFUSIÓN SECUNDARIA PARA 
EL ALERTAMIENTO SÍSMICO”, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México establecerá los mecanismos y acuerdos para el suministro e instalación 
del nodo de enlace de intercomunicación entre el sistema de difusión primaria y el sistema de 
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difusión secundaria a entidades o dependencias distintas al Gobierno de la Ciudad de México, 
contando para el efecto con el apoyo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el siguiente punto 
bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AL COMITÉ TÉCNICO DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5) PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS ALTOPARLANTES O ALTAVOCES 
INSTALADOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR QUE 
FUNCIONEN CORRECTAMENTE.  
 

Ciudad de México a 1 de febrero de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, LLEVANDO A CABO UN 

MODELO DE INTERVENCIÓN QUE CONTEMPLE UNA SANA ALIMENTACIÓN, JORNADAS DE 

EJERCICIO FÍSICO, MANEJO DEL ESTRÉS, MAYOR CONVIVENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Y UN ADECUADO HORARIO PARA DORMIR, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL CON EL 

OBJETO DE ABATIR LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVAN LA OBESIDAD Y EL 

SOBREPESO QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA POR COVID-19, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

En marzo del 2020, fuimos sorprendidos por la alerta de la OMS sobre el virus SARS COV-2 COVID-

19, mismo que, según todas las evidencias, era el posible causante de una pandemia mundial.  

 

Claramente, ninguna institución sanitaria previó la magnitud de lo que se venía más adelante. Por ende, 

ningún país estaba cabalmente preparado para enfrentar la rapidez de los contagios y las muertes. La 

OMS ha señalado que la pandemia por el COVID-19 prácticamente rebasó o afectó los servicios de 

salud de todos los países, no sólo por los casos presentados, sino también porque obligó a concentrar 

y destinar los recursos médicos, medicinas, espacios, personal y recursos económicos hacia dicha 

situación y realidad, descuidando otras enfermedades o afecciones.  
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Una de las consecuencias más serias del confinamiento y la incertidumbre de la emergencia sanitaria 

por COVID-19 para las y los mexicanos en general ha sido el sobrepeso, ya que solemos comer y beber 

más en situaciones límite pues las emociones juegan un importante rol a la hora de decidir la cantidad 

y la calidad de alimentos que ingerimos. 

 

Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señala 

que comer puede reducir las emociones negativas y puede ser una forma de evadir de la realidad. Si 

alguien está acostumbrado a resolver sus problemas comiendo, seguramente va a ganar peso con el 

confinamiento. Varios expertos han descubierto que el estrés provoca cambios en nuestra alimentación. 

El binge eating o stress eating son términos que se refieren a trastornos alimentarios relacionados con 

el acto emocional de comer; esto quiere decir que no se trata de hambre fisiológica y si a eso añadimos 

el sobre almacenamiento de alimentos durante el confinamiento, es fácil llegar al sobrepeso y a la 

obesidad por no poderse controlar. 

 

En el estudio Acciones e intervenciones para la pérdida de peso, publicado por IPSOS (multinacional 

de investigación de mercados), un grupo de científicos exploraron los hábitos alimenticios y de ejercicio 

en 30 diferentes países durante la pandemia por el COVID-19 y a decir de los resultados obtenidos, las 

y los mexicanos son los que más han ganado peso durante esta pandemia, pues en promedio ganaron 

8,5 kilos, seguido de Arabia Saudita con 8 kilos; Argentina con 7,9 kilos y Perú con 7,7 kilos. El promedio 

mundial es de 6,1 kilogramos extra.

 

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

México es el país de América Latina que tiene la mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su 

población, lo cual ha desencadenado en otros padecimientos como la hipertensión y la diabetes.  

 

En este sentido expertos auguran un incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, ya que 

la cantidad de kilos que se sube se tarda meses en volver a bajarlo. La OCDE estima que para el año 

2030 el 40% de las personas adultas mexicanas tendrá obesidad en nuestro país. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Durante los meses que vivimos en semáforos rojo y naranja, donde se acumularon para muchas 

ciudadanas y ciudadanos las pérdidas de seres queridos, los problemas económicos y el estrés, un 

promedio de 8,5 kilogramos de peso extra y, por tanto, un incremento de los índices de sobrepeso y 

obesidad, según los expertos e informes consultados, ha sido parte de la factura que éstos siguen 

pagando. 

 

2.- Y es que durante el confinamiento aumentó el consumo de bebidas alcohólicas hasta en un 300% 

con respecto al año 2019, según los encargados de tiendas especializadas como La Europea o 

Bodegas Alianza. También las harinas preparadas, los congelados, los refrescos y los aderezos, 

registraron un incremento en las ventas hasta en un 20%, de acuerdo con datos de Nielsen México y 

de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca). 

 

3.- “El tema emocional está directamente relacionado con el consumo de carbohidratos. El consumo 

de comida no nutritiva como papas fritas, pan dulce, dulces, helados o postres aumentó muchísimo 

porque es gratificante. En el momento en el que empezamos a consentirnos con esos antojos, entramos 

en un círculo vicioso no solo emocional, sino también físico porque empezamos a secretar más insulina. 

El azúcar en sangre se baja y empezamos a necesitar comer más carbohidratos. Y entonces, eso es 

en lo que mucha gente entró. En esa dinámica de no poder salir del círculo vicioso”, explica Cristina 

Shaw, Maestra en Nutrición Clínica. 

 

4.- Un claro ejemplo lo muestra El País México, con el caso de Claudia Gaspar, quien subió nueve kilos 

en los últimos 11 meses. ”En 2020, el año maldito, murieron sus abuelos y varios de sus familiares se 

enfermaron de covid-19. “Me sentía muy triste, pasé por depresión y ansiedad. Por miedo al contagio, 

dejé de hacer ejercicio. Solo sacaba mis perros al patio. Como iba a hacer el súper una vez por semana, 

solía comprar cajas de chocolates, paquetes grandes de frituras, gomitas o helado, que según yo iban 

a durar todo el mes, pero siempre terminaba comiendo esos antojos entre comidas”, cuenta la ingeniera 

y ama de casa, de 30 años. Su historia se repite una y otra vez en México, donde el sobrepeso y la 

obesidad se ha triplicado en las últimas dos décadas…” 
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5.- México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en personas 

adultas; a decir de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 

somos un país donde el 75,2% de la población adulta sufre de obesidad. 

 

6.- Para finalizar, de acuerdo con los resultados del estudio ACTION-IO (Concienciación, atención y 

tratamiento en el manejo de la obesidad: una observación internacional, por su siglas en inglés), 

presentado en el Congreso Europeo Internacional sobre Obesidad en 2020, y en el que participaron 

cerca de 2 mil 800 profesionales de la salud de 11 países y 14 mil 500 personas con obesidad, 2 mil 

de ellas de nacionalidad mexicana, el 76% de las y los encuestados dicen no tener intención de perder 

peso, el 69% no se siente motivado a perder peso y 

el 34% dice no contar con los medios económicos para soportar el esfuerzo de la pérdida de peso. 

 

7.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 5 fracción XI y 19 fracción I inciso o de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los siguientes 

servicios básicos: 

 

XI. La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de alimentación, 

especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos alimentarios; 

 

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: 

 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en 

materia de: 

 

o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición, 

particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios;” 
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8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

exhortar a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que fortalezcan las 

acciones de atención y seguimiento, llevando a cabo un modelo de intervención que contemple una 

sana alimentación, jornadas de ejercicio físico, manejo del estrés, mayor convivencia en el entorno 

familiar y un adecuado horario para dormir, dirigido a la población en general con el objeto de abatir las 

consecuencias que conllevan la obesidad y el sobrepeso que nos ha dejado la pandemia por COVID-

19.  

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCAN LAS 

ACCIONES DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, LLEVANDO A CABO UN MODELO DE 

INTERVENCIÓN QUE CONTEMPLE UNA SANA ALIMENTACIÓN, JORNADAS DE EJERCICIO 

FÍSICO, MANEJO DEL ESTRÉS, MAYOR CONVIVENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y UN 

ADECUADO HORARIO PARA DORMIR, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL CON EL 

OBJETO DE ABATIR LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVAN LA OBESIDAD Y EL 

SOBREPESO QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA POR COVID-19. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO A INCORPORAR ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN METROPOLITANA,

METAS E INDICADORES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, ASÍ COMO ESTRATEGIAS PARA EL

ACCESO A ENERGÍAS LIMPIAS EN LA ESTRATEGIA LOCAL Y PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 -  2030.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Álvarez

Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INCORPORAR ESTRATEGIAS DE

COORDINACIÓN METROPOLITANA, METAS E INDICADORES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, ASÍ

COMO ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO A ENERGÍAS LIMPIAS EN LA ESTRATEGIA LOCAL Y

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 - 2030, al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES

I. El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021 - 2030 es el instrumento

de planeación de la política ambiental de la Ciudad de México cuyo objetivo es “(...)

integrar, coordinar e impulsar políticas públicas para disminuir los riesgos ambientales,

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INCORPORAR ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN METROPOLITANA,
METAS E INDICADORES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, ASÍ COMO ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO A ENERGÍAS LIMPIAS EN LA

ESTRATEGIA LOCAL Y PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 -  2030. Página 1 de 13
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sociales y económicos derivados del cambio climático, y así encaminar a la ciudad hacia

un desarrollo bajo en carbono y resiliente, enmarcado en los enfoques y principios de la

economía circular, la inclusión social, los derechos humanos y la equidad de género.” El1

Programa contiene una serie de acciones a implementar en el mediano y corto plazo,

que pretenden encaminar a la ciudad al cumplimiento de los compromisos climáticos y

metas del Acuerdo de París y la Agenda 2030; la Nueva Agenda Urbana y el Marco de

Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres.

II. Las medidas de Acción Climática contenidas en el Programa se organizan en torno a 8

ejes estratégicos que son:

1. Movilidad integrada y sustentable. Tiene como objetivo transformar y

consolidar un sistema de movilidad de bajas emisiones, accesible, integrado,

incluyente, eficiente y seguro que priorice la movilidad activa y las redes de

transporte público.

2. Ciudad solar. Cuyo objetivo es incrementar la eficiencia energética, democratizar

la energía y garantizar un futuro energético equitativo, inteligente y limpio.

3. Basura Cero. Plantea como objetivo fortalecer la prevención, reducción, el reúso,

reciclaje y aprovechamiento de los residuos en el marco transversal de la

economía circular.

4. Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua. Busca

mantener, conservar, restaurar y manejar integralmente el sistema hidrológico de

la Ciudad a nivel cuenca y subcuenca, asegurar el balance hídrico y promover el

uso sustentable del agua, que permita proveer agua suficiente y de calidad para

todas las personas y proteger la biodiversidad

5. Revegetación del campo y la ciudad. Plantea restaurar, conservar, reforestar y

conectar el suelo de conservación, las áreas naturales protegidas, las áreas de

valor ambiental y las áreas verdes urbanas para proteger la biodiversidad y los

servicios ecosistémicos.

1 Recuperado de: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico
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6. Capacidad adaptativa y resiliencia urbana. Se refiere a fortalecer la capacidad

adaptativa de la ciudad y sus comunidades mejorando la prevención y respuesta

territorial ante los impactos climáticos.

7. Calidad del aire. Su objetivo es planear y ejecutar estratégicamente la acción

climática para maximizar los beneficios ambientales y sociales al mitigar las

emisiones de GEI y contaminantes y reducir los impactos negativos en salud.

8. Cultura climática. Se refiere a construir y fortalecer la cultura climática que

incentive la acción individual y colectiva frente al cambio climático.

III. En lo que se refiere a la reducción de emisiones, el Programa contempla en el Eje 1

Movilidad integrada y sustentable, medidas como el incremento del uso de la bicicleta

en el sistema de movilidad; limitar el uso de vehículos privados; y ampliar el sistema de

transporte público masivo.

Este Eje pretende lograr la reducción de emisiones a partir de la promoción del

transporte público con iniciativas como la instalación de 30 kilómetros de vías urbanas,

la sustitución de transportes viejos por nuevos con tecnologías limpias y el

fortalecimiento de sistemas como el Metrobús y el Metro de la Ciudad de México.

Asimismo, mejorar la calidad de aire mediante la implementación de normas para

vehículos automotores.

IV. Por su parte, el Eje 2 Ciudad Solar, busca Implementar acciones de eficiencia energética

y energía renovable para la descarbonización de las viviendas, edificios de la

Administración Pública Local y edificaciones privadas mediante la instalación de celdas

fotovoltaicas y calentadores solares.

Para ello, en la Línea de acción 2.3. Descarbonizar la matriz energética de la Ciudad de

México establece la promoción de inversiones de energía renovable para el consumo de

la Ciudad de México, a través de:

● Generar energía fotovoltaica, bajo un esquema de cooperativa en comunidades

de la Ciudad de México, que alimenté a los principales consumidores de la APL.
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● Instalar una central solar fotovoltaica en la Central de Abasto.

● Instalar de un sistema fotovoltaico para el Servicio de Transportes Eléctricos

El mismo Programa consigna que la forma más eficiente de erradicar la pobreza y la

desigualdad energética y, al mismo tiempo, generar enormes beneficios para el

ambiente y la salud, es fomentar la transición energética a fuentes de energía renovable.

Reconoce además que actualmente, la ciudad no genera la electricidad que consume,

que representa casi una cuarta parte de la demanda total de energía, mientras el 76%

del consumo energético restante proviene del uso de combustibles fósiles. Además, que

la Ciudad de México es la tercera entidad federativa que más consume electricidad de la

red nacional: utiliza el 6.2% de la producción nacional de electricidad.

Y continúa diciendo:

“Es por ello que, en los próximos 30 años, el suministro de energía de la Ciudad de

México deberá experimentar una transformación radical hacia fuentes eficientes de

energía renovable. Lo anterior, con un suministro de energía renovable a gran escala,

proveniente de fuentes ubicadas dentro de sus límites geográficos y sus alrededores,

dejando al uso de combustibles fósiles en un lugar secundario y únicamente de apoyo

para la matriz energética. Asimismo, será importante impulsar la optimización de la red

de distribución de energía.”

No obstante lo anterior, no son identificables metas ni indicadores que refieran acciones

de descarbonización en ámbitos fuera del doméstico, ni el impulso de energías limpias

accesibles a la población. Es decir, la energía sucia proveniente del carbón se atribuye al

consumo en los hogares e industria media y, por otra parte, la energía que se pretende

generar a través de plantas fotovoltáicas se dirigirá al ámbito público, específicamente a

edificaciones de la Administración Pública Local.

V. El Eje 7 Calidad del Aire supone que para 2030, se aplique de manera armonizada y

coordinada el Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire de la Zona

Metropolitana del Valle de México 2021-2030 como política estratégica con beneficios

para la acción climática. Asimismo, que para entonces se cuente con una agenda de

investigación colaborativa consolidada para la gestión de calidad del aire y la acción

climática.
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Al respecto, es importante mencionar que actualmente, la Ciudad de México en

coordinación con el Estado de México, Hidalgo y la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales implementa el mencionado Programa de Gestión en las 16 alcaldías

de la Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo; a

través de este programa se instrumentan medidas y acciones de corto y mediano plazo

para mejorar y prevenir el deterioro de la calidad del aire, mediante el fortalecimiento

de la gestión de la calidad del aire y la reducción de las emisiones provenientes de los

sectores altos emisores de contaminantes, ubicados en la Zona Metropolitana o que

impactan en las concentraciones debido al transporte de contaminantes.

Sin embargo, es necesario conocer fortalecer el enfoque metropolitano del Programa;

puntualmente, en lo que se refiere al protocolo y estudio de la calidad del aire, el

potencial aumento en las emisiones, los parámetros meteorológicos, la composición de

partículas y concentración de materiales y sustancias químicas de interés ambiental así

como su impacto en la salud y bienestar de la población.

VI. Ahora bien, el Programa y la Estrategia de Acción Climática de la Ciudad reconocen que

una acción climática más ambiciosa y de largo plazo requiere de una serie de

condiciones jurídicas, institucionales, técnicas y financieras que permitan crear en

nuestra ciudad el entorno adecuado para su efectiva implementación. En ese sentido,

habrá que avanzar en la gradualidad, la transversalidad y la legitimidad de las políticas

propuestas en la Estrategia y la viabilidad de las metas planteadas para 2050.

A este respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo,

hace mencionado que el Programa ProAire, presenta estrategias que incorporan la

transformación social e institucional que demanda la Ciudad de México, que se ha

propuesto trabajar en un modelo que busca el reequilibrio de las condiciones

ambientales y sociales, que la ciudad será solo sustentable con un ordenamiento

territorial adecuado, un transporte público eficiente, seguro y limpio, y la ampliación de

áreas verdes y espacios públicos. Incluso, ha consignado que “... si reducimos el efecto

catastrófico del cambio climático hace falta un modelo de desarrollo, la educación, el
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desarrollo, la salud y un ambiente sano son derechos de las personas, no son

privilegios”.

VII. Sin embargo, hasta mediados del año pasado, el Programa ha puesto en marcha apenas

tres medidas como la revegetación, el control de incendios y una visión Basura Cero para

el control de emisiones.

De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de

México, hasta noviembre de 2021 se había logrado una reducción de 1 millón 123 mil

922 toneladas en emisiones de dióxido de carbono al año a partir de acciones como las

siguientes:

● Se revegetaron 23.5 millones de árboles y de otro tipo de plantas; 8.2 de ellas en

el suelo urbano y 15.3 millones en el Suelo de Conservación.

● Se atendieron y fortalecieron las capacidades para el control y el manejo de

incendios en diversas zonas de la ciudad y estados vecinos.

● Se han creado “Jardines para la Vida”, fomentando la dispersión de especies de

plantas que permiten la polinización.

● En el caso del eje de Basura Cero, que implica la reducción de emisiones de

metano, se echó a andar la Planta de Separación en la zona de Azcapotzalco y se

impulsaron los proyectos de generación de composta, biocarbón y biogás en el

Bordo Poniente.

VIII. De acuerdo con datos del Informe Nacional de Calidad del Aire publicado por el Instituto

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2018, en la cuenca atmosférica de

Tula se incumplieron los límites normados de protección de salud de la población de

contaminantes como partículas suspendidas PM10 y PM25, así como de ozono (O3).

Dado el volumen de contaminantes generados y los patrones de viento en la región, el

impacto en la calidad del aire no se limita a las áreas aledañas o circundantes a las

fuentes emisoras. El impacto alcanza zonas como el Valle de México.
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Es de destacar que por su potencial de caliza y otros recursos naturales elementales, en

la zona de Tula también se presentan actividades como la producción de cemento y cal,

haciendo de la zona un polo de desarrollo importante, donde los volúmenes de

emisiones conlleva afectaciones importantes en la calidad del aire.

Sin embargo, por sí sola, la Central Termoeléctrica de Tula viola la Norma Oficial

Mexicana NOM-016-CRE-2016 en cuanto a la emisión de azufre en masa. A pesar de que

esta norma señala que en el corredor industrial de Tula sólo debe utilizar combustóleo

con un máximo contenido de azufre de 2%, el combustible empleado por la

Termoeléctrica de Tula presentaba más de 3.5% de azufre en el año 2019.

IX. A principios de 2020 entró en vigor una actualización de la Norma Oficial Mexicana

NOM-022-SSA1-2019, donde se establece el criterio para evaluar la calidad del aire

ambiente, respecto al dióxido de azufre (SO2).

La Termoeléctrica de Tula representa una de las principales fuentes de emisión de

partículas PM2.5 y óxidos de azufre en el país. Junto con la refinería Miguel Hidalgo

aportan casi el 90% del SO2 y el 80% del NOx de la emisión total en el Estado de Hidalgo.

Ello, debido a que los vientos predominantes soplan del norte hacia el sur durante la

mayor parte del año, y dado que la Zona Metropolitana del Valle de México se ubica

viento abajo del corredor industrial antes referido, los contaminantes atmosféricos son

transportados desde Tula hacia la Ciudad de México.

X. Asimismo, al comparar las emisiones con las cifras de otras fuentes de SO2, la refinería y

la termoeléctrica generan 45 veces más SO2 que toda la ZMVM. Para partículas, las

emisiones de estas dos fuentes puntuales en 2016 equivalen a 23.6% de las emisiones

de PM10 en la ZMVM y 36.4% de las partículas PM2.5 en el año 2018.

El uso del combustible líquido combustóleo con un contenido de azufre de 3.9% en la

CTT ocasionó la emisión de más de 100 mil toneladas de SO2 en el año 2019. Con lo

anterior se infringe la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, en la que se establece un

límite de 2% de contenido de azufre en combustibles líquidos industriales para Zonas
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Críticas.

Respecto del SO2, los valores históricos registrados en las cuatro estaciones automáticas

de Tula, Tepeji, Atotonilco y Atitalaquia tienden a ser elevados. Por ejemplo, si se toma

como referencia el límite de 104 microgramos por metro cúbico establecido en la

NOM-022-SSA1-2019, este prácticamente se rebasa por lo menos una vez al día en

alguna de las estaciones, según datos para el año 2021.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La calidad del aire de la Ciudad de México es un tema que debe preocuparnos pues genera

importantes afectaciones sociales y económicas: cerca de 11 mil muertes anuales asociadas a la

contaminación del aire y un costo de hasta 5,500 millones de dólares.

Respirar el aire de la ciudad entre los meses de marzo y mayo, es una actividad de alto riesgo

para las y los capitalinos. Durante esos meses, las condiciones climáticas relacionadas tanto a

incendios como a la sequía propia de esa etapa del año, propician la formación de densas capas

de partículas contaminantes en el cielo de la Ciudad de México.

Las consecuencias por el aire contaminado han obligado, en diferentes ocasiones, a tomar

acciones concretas para reducir la concentración de partículas contaminantes en el aire como

suspender la circulación de autos o reducir la producción de las empresas, sin embargo, son

medidas temporales que no solucionan de fondo el problema de la calidad del aire que se ha

profundizado en la ciudad.

Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue la región de la Zona

Metropolitana del Valle de México con más contaminación, señalando que solo el 40% de los

días del año 2021 han tenido una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMECA.2

Asimismo, señala que en 2021 se declararon 3 contingencias ambientales por contaminación

atmosférica, lo que representa un aumento, en comparación con 2020 donde solo se registró

una contingencia ambiental.3

3 ídem.

2 Martínez, David. “Se reactiva la mala calidad del aire en CDMX EN 2021” Reporte Indigo. Recuperado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/se-reactiva-mala-calidad-del-aire-en-cdmx-en-2021/
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De acuerdo con especialistas, la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, solo genera el 3% de la

electricidad que se produce a escala nacional, sin embargo es, por mucho, la fuente fija de

contaminación atmosférica más importante de toda la Zona Metropolitana del Valle de México,

pues todos los días aporta más del 50% del dióxido de Azufre (SO2), un componente altamente

irritante y tóxico para la salud de las personas. Además, la zona de Tula es una de las más

riesgosas para la población, pues las emisiones que produce contribuyen en un 10% a las

partículas contaminantes que las y los capitalinos respiramos diariamente.

Un estudio realizado por la Iniciativa Climática de México, estima que si la planta tiene un

régimen de operación similar a 2019 para los siguientes años, las violaciones a las normas sobre

Calidad del Aire de la Secretaría de Salud, tanto anteriores como actuales, son graves y ponen

en riesgo la salud de los habitantes de la zona de influencia de las emisiones de la

termoeléctrica.

De acuerdo con Horacio Riojas, director de Salud Ambiental, del Centro de Salud Poblacional del

Instituto Nacional de Salud Pública, si se dejara de utilizar combustóleo en la producción de

energía en esta planta, se evitarían más de 14 mil muertes prematuras cada año atribuídas a las

partículas contaminantes PM2.5.

Reducir la producción de gases contaminantes es urgente, pues son los principales aceleradores

del calentamiento global y en ese sentido, de la crisis climática. Este es un compromiso, no solo

por la salud de las personas y el aire que respiramos en la Ciudad de México, sino que es una

coordenada a seguir para realmente dibujar un futuro más próspero en el planeta. En 2016 la

ONU ratificó el Acuerdo de París en el que México se comprometió a reducir las emisiones con

el objetivo de que el aumento de la temperatura del planeta no pasara los 2 grados, dentro de

esos compromisos se establece un objetivo claro: garantizar que para 2024 al menos el 35% de

la energía se produzca de forma limpia. Es claro que desde el caso particular de Tula hasta el

planteamiento de la Reforma Eléctrica, no responden ni contribuyen a lograr los objetivos

previamente mencionados.

Prevenir el aumento de la temperatura de la Tierra para desacelerar la crisis ambiental es

urgente y para lograrlo se necesitan acciones concretas dirigidas hacia la descarbonización de la
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producción y la transición a energías limpias. Esa responsabilidad radica principalmente en las

instituciones y no puede trasladarse a los privados ni paliarse con acciones que de fondo no

atajan el grueso del problema.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

creada en 1992, es el organismo de la ONU encargado de establecer las bases para la acción

internacional conjunta en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático. México firmó la

Convención el 13 de junio de 1992 y la ratificó ante la ONU, tras la aprobación unánime de la

Cámara de Senadores, el 11 de marzo de 1993.

“Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos generales de

responder al cambio climático y, por ello, han acordado formular, aplicar y actualizar

periódicamente programas nacionales de cambio climático; cooperar en los preparativos

para la adaptación a los impactos al cambio climático; compilar inventarios nacionales

de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes periódicos sobre

las medidas que están adoptando para aplicar la CMNUCC.”4

SEGUNDA. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático

jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre

de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Con el propósito de contribuir con este

Acuerdo Global, México envió al Secretariado de la Convención sus compromisos de Mitigación

y Adaptación para el período 2020-2030.

“Estos compromisos incluyen una reducción del 22% en las emisiones directas de

bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorocarbonados, con respecto a la

línea base o el crecimiento tendencial de las actividades productivas, de servicios y

urbanas que lo generan. Así como la reducción del 51% de emisiones de partículas

negras de hollín, cuyo potencial de calentamiento global en el corto plazo puede ser

hasta 3,200 veces superior al bióxido de carbono. Este contaminante de vida corta,

denominado también carbono negro, es un compuesto de efecto invernadero que

proviene principalmente de la quema incompleta de combustibles fósiles pesados y está

4 México ante el Cambio Climático. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Recuperado de:
https://cambioclimatico.gob.mx/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico/
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asociado con la morbilidad y mortalidad causada por la contaminación atmosférica a

nivel urbano, por lo que su reducción también tendrá importantes beneficios en materia

de salud.”5

TERCERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4,

párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar:

“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.”

Asimismo, en su párrafo cuarto establece el derecho a la protección de la salud, señalando que

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud… La Ley definirá un sistema de salud

para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con

seguridad social.”6

CUARTA. La Ley General de Cambio Climático en su artículo segundo garantiza el derecho a un7

medio ambiente sano y establece la concurrencia de facultades de la federación, las entidades

federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la

adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto

invernadero.

QUINTA. El artículo 3, numeral IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito

Federal considera como utilidad pública “La prevención y control de la contaminación8

ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los

elementos naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento de la

flora y fauna silvestres.”

8 PAOT. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/LEY_AMB_PROT_TIERRA_23_04_2021.pdf

7 Cámara de Diputados. Ley General de Cambio Climático. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Secretaría de Relaciones Exteriores. México presenta su INDC para el período 2020-2030. 30 de marzo de 2015.
Recuperado de:
https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/es/noticias/7-noticias-de-mexico/238-mexico-presenta-su-indc-p
ara-el-periodo-2020-2030
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Asimismo, se establece el derecho de las y los capitalinos a un medio ambiente sano en el

artículo 18, numeral III de la misma ley: “En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene

derecho a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley

definirá los mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho.”

SEXTA. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la

Ciudad de México señala como su objetivo “El establecimiento de políticas públicas que

permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al cambio

climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.”9

SÉPTIMA. Una de las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es la generación

de información científica y técnica sobre problemas ambientales, para impulsar la protección

ambiental y promover el uso sustentable de los recursos naturales. Si no se tiene un enfoque

determinado a la sustentabilidad, la reforma eléctrica será una oportunidad que se perderá en

la descarbonización del desarrollo nacional. Si bien es cierto que dependemos de las centrales

eléctricas del ciclo combinado y de las termoeléctricas, se deben de tener estrategias donde se

invierta en energías renovables como la eólica, fotovoltaica y geotérmica con la participación

del sector privado y gobierno, donde se hable del impacto que tendrá la reforma en el medio

ambiente y la salud de las personas.

Los titulares de Semarnat, CFE, Salud y los gobiernos de Hidalgo, Estado de México y de la

Ciudad de México, deben adoptar medidas urgentes para disminuir la grave contaminación que

genera la termoeléctrica de Tula de Allende, Hidalgo, por la quema de combustóleo que genera

altas emisiones de azufre y que afectan de manera severa la salud. Pablo Ramírez Granados,

especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México explica que en México el

sector de generación eléctrica tiene enormes emisiones tanto de contaminantes a criterio,

como de gases de efecto invernadero.

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

9 SEDEMA. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México.
Recuperado de:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/78d/e56/5a678de56e046431870792.pdf
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PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A

INCORPORAR ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN METROPOLITANA, METAS E INDICADORES DE

REDUCCIÓN DE EMISIONES A PARTIR DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL PROGRAMA DE

ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 - 2030.

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA

LOCAL Y PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 - 2030 QUE

FAVOREZCAN EL ACCESO A ENERGÍAS LIMPIAS Y SUSTENTABLES EN LOS HOGARES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 3 de febrero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ

CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Febrero de 2022
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Ciudad de México a 03 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México,  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 inciso k)  y 
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 
101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH, REALICE DE CONFORMIDAD CON SUS 
FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El consumo de alcohol se encuentra dentro de los diez principales factores 
de riesgo de muerte y discapacidad en todo el mundo. En el 2015, el 
consumo de alcohol provocó 44,700 muertes (6.5% del total) y 1.5 
millones (5.2%) de los años de vida saludables perdidos (AVISA) en 
México. El grupo de edad con mayor carga atribuible a este factor fue el 
de 15 a 49 años1, lo cual resulta verdaderamente preocupante. 

1 Octavio Gómez Dantés y colaboradores. Prioridades de Investigación en Salud en México. Instituto Nacional 
de Salud Pública. ISBN: 978-607-511-167-4, Año: 2017. Disponible en:
https://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/4512-prioridades-investigacion-
salud.html última fecha de consulta 1 de febrero de 2022.

https://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/4512-prioridades-investigacion-salud.html
https://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/4512-prioridades-investigacion-salud.html
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Para el caso de los menores de edad resulta un problema de salud pública, 
cobrando en los últimos años relevancia debido a los efectos que provoca 
en la salud, familia, escuela y en el desarrollo, así como por las 
consecuencias económicas y sociales.2

El consumo excesivo de alcohol es definido como el consumo de cinco 
copas o más por ocasión en el último mes para los hombres; en el caso 
de las mujeres, cuatro copas o más por ocasión en el último mes. El 19% 
de los adolescentes mexicanos lo consumió de manera excesiva en el 
último mes, siendo más frecuente en los hombres (22.3%) que en las 
mujeres (14.7%).3

En ese sentido, es preciso resaltar que su regulación se encuentra 
contemplada en diversos ordenamientos legales, entre los cuales se 
destacan los siguientes:

La Ley General de Salud establece en su artículo 185 bis que el uso 
nocivo del alcohol, se refiere al consumo de bebidas alcohólicas:

● En cualquier cantidad por menores de edad;

● Por mujeres embarazadas;

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 
pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 
especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 
integridad de terceros;

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 
diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 
cuando haya sido indicado por prescripción médica.

El Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, establece la 
prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en puestos 

2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 
CONADIC, noviembre 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-
nocivo-del-alcohol última fecha de consulta 1 de febrero de 2022.
3 Shamah-Levy T, Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-Martínez M, Mojica-Cuevas J, Cuevas-Nasu 
L, Santaella-Castell JA, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados 
Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2020. Disponible en:
https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/ensanut-2018-nacionales última fecha de 
consulta 1 de febrero de 2022.

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/ensanut-2018-nacionales
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permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados públicos, 
así como los vendedores ambulantes A, es decir, quienes hubiesen 
obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito 
Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio en lugar 
indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. También se 
consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que por sistema 
utilicen vehículo.

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 
para vender sus productos, ellos utilizan la vía o espacios públicos, la cual 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es 
todo espacio de uso común que por disposición de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de 
conformidad con la Ley y reglamentos de la materia, así como todo 
inmueble que de hecho se destine para ese fin”, mientras que el artículo 
3º fracción X de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al 
espacio público  como “las áreas para la recreación pública y las vías 
públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, 
bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga”.

La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
establece en su artículo 26 que serán considerados de Impacto Zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea la venta y/o 
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para 
su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los cuales 
tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de manera 
complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de aquellos que 
tramiten la operación de los giros por única ocasión, mediante el cual se 
establece que los establecimientos de bajo impacto o impacto vecinal 
podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola ocasión como 
establecimiento de impacto zonal. 

De los ordenamientos citados con antelación, podemos concluir que la 
venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo será 
a través de los establecimientos de impacto zonal y en su caso de los 
establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto con sus excepciones. 
Por lo tanto, cualquier actividad que implique la venta de bebidas 
alcohólicas en lugares ajenos a los establecidos por los ordenamientos 
legales aplicables a la materia, es ilegal, ello en el entendido de que no 
existe documento alguno que acredite su legalidad.
Asimismo, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que 
serán infraccionadas aquellas personas que impidan o estorben de 



4

cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción 
de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para 
ello, en el caso que nos ocupa, son infractores tanto las personas que 
venden bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo en espacios 
públicos que no están permitidos así como aquellos que consumen en 
dichos lugares.

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 
ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 
encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 
al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 
principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 
preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 
consumidores al no tener la certeza de que el alcohol que se está 
consumiendo sea de buena calidad o en su caso no sea adulterado, 
situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 
este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 
de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 
cual es sumamente preocupante.

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 
que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 
de su venta ilegal en la vía y el espacio público.  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 
incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 
pronta referencia:

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio 
público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 
exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá 
que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, 
de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria 
y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 
de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica;
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
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o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas;

El énfasis es propio
 
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 
establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 
alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 
interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 
de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 
sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales.

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 
públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios públicos 
no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre ruedas, 
puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los cuales han 
incrementado considerablemente en los últimos años, por ser una 
actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así como 
las que lo consumen.

CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 
como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 
copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 
por la ley de la materia para que sea la Delegación ahora Alcaldía la que 
emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 
excepción de los restaurantes que al ser establecimientos de impacto 
vecinal tienen como actividad complementaria el giro de venta de bebidas 
alcohólicas en envase abierto o al copeo así como aquellos 
establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 
de giros por única ocasión.

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 
estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 
evidentemente genera una actividad ilegal.

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 32 
fracción V y 40 fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tiene la atribución de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de retirar de la vía pública todo 
aquello que la obstaculice así como el prestar auxilio a las Delegaciones 
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ahora Alcaldías cuando así lo requieran preceptos legales que se 
transcriben para pronta referencia: 

Artículo 32.- Además de las funciones que son competencia de la Secretaría 
previstas en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones 
definidas en el Reglamento Interior, los cuerpos policiales que integran la 
Policía de Proximidad tendrán a su cargo las siguientes funciones, siempre 
con estricto apego a los Derechos Humanos:

V. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública de la Ciudad, órganos político administrativos de 
las demarcaciones territoriales y Órganos Autónomos, cuando lo requieran 
para el cumplimiento de sus funciones;

Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y 
regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, 
comprende:

IV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de 
personas y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Tránsito vigente y demás disposiciones jurídicas que en materia de 
movilidad le correspondan;

VII. El retiro de la vía pública de los vehículos y objetos que 
indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o 
vehículos, conforme a las disposiciones aplicables;

El énfasis es propio

SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 
fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías 
como atribuciones exclusivas las materias de vía y espacio públicos el 
otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 
vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 
referencia:

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:

V. Vía pública;
VI. Espacio público;

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 
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en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 
aplicables a este órgano.

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 
públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil.

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 
pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 
seguridad de vehículos y peatones.

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las siguientes:

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. 
Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes 
de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos;

El énfasis es propio

SÉPTIMO.- Que sin duda alguna la venta ilegal de bebidas alcohólicas en 
vía pública o espacios públicos no autorizados, es un tema que involucra 
a las 16 Alcaldías, lo cual genera una competencia desleal y omisión por 
parte de las autoridades, tanto de los titulares de las Alcaldías como de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 
correspondientes que permitan garantizar por una parte la recuperación 
de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 
en envase abierto o al copeo en dichos espacios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, REALICE DE CONFORMIDAD CON 
SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.

A T E N T A M E N T E

______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante 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, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE DILAPIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN UNA CONSULTA 
DE REVOCACIÓN DE MANDATO, POR TRATARSE DE UN INSTRUMENTO 
MERAMENTE PROPAGANDÍSTICO Y, MEJOR SE UTILICEN ESOS RECURSOS 
EN ACCIONES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DESDE SU ESPECTRO 
ECONÓMICO Y HUMANO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
QUIMIOTERAPIAS INFANTILES Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
ESPECIALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS, en el tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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Como es del conocimiento de todos, desde el inicio del mandato de la actual 
administración federal, el titular del ejecutivo en reiteradas ocasiones a 
manifestado su interés de que, a la mitad de su mandato, se realice un 
ejercicio previsto en la Constitución Federal, en el artículo 35, fracción IX, 
numerales del 1o al 8o, denominado Revocación de Mandato. Dicho supuesto 
constitucional es una herramienta diseñado y dirigido para la ciudadanía, para 
que, en caso de que ésta considere que el actuar del presidente, es deficiente, 
o no está apegado a derecho, o cualquier otro supuesto de descontento 
general, pueda exigir la destitución del Presidente Constitucional en turno. 

El artículo 35 Constitucional, está reglamentado por la Ley Federal de Revocación 
de Mandato, expedida el 14 de septiembre del 2021, y la cual tiene por objeto 
regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los 
ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación 
del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la 
Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible.

Es de señalar que el numeral 7º del artículo 35 de la constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, señala:

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de 
firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los 
procesos de revocación de mandato.

Así también, la Ley Federal de Revocación de Mandato, en su artículo 7, señala:

Artículo 7. El inicio del proceso de revocación de mandato solamente 
procederá a petición de las personas ciudadanas en un número 
equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de 
electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete 
entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de 
la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Sin embargo y a pesar de lo señalado en la Constitución Federal y en la Ley que 
regula la Revocación de mandato, el primer impulsor de la misma ha sido el mismo 
titular del Ejecutivo (aún que existe un descontento generalizado en la ciudadanía), 
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quien, de manera calculadora, ha visto en este instrumento legal, un 
mecanismo de propaganda, que le permita estar en la mente del ciudadano con 
miras a estar vigente, para el proceso electoral del 2024. 

Es de señalar, que el hecho de que el titular del ejecutivo sea el principal impulsor, 
es a todas luces inconstitucional e ilegal, pues la Constitución y la Ley por su parte 
son muy claras en señalar que la revocación de mandato es un derecho de la 
Ciudadanía y solo a solicitud de la misma podrá activarse, por tanto el ejecutivo 
federal debería de abstenerse de ser su principal impulsor, y por otra parte el 
numeral 7º del artículo 35 constitucional es muy claro al señalar que quedará 
prohibido el ejercicio de recursos públicos para la recolección de firmas, así como 
para hacer actividades propagandísticas en relación a esta revocación, sin embargo 
es de todos conocidos los módulos distribuidos por las principales plazas del país, 
en el que un ejercito de “servidores de la nación” se encuentran realizando la 
recolección de firmas, para solicitar la revocación.

Y es que, el cálculo que hace el ejecutivo atiende a la lógica y las circunstancias de 
su partido “MORENA”, en donde no existe una estructura partidista, o liderazgos 
construidos desde las bases, se trata de una agrupación política que surgió por un 
solo hombre Andrés Manuel López Obrador, y que muchos de los actuales 
representantes populares, dígase legisladores, gobernadores y presidentes 
municipales, obtuvieron sus cargos, bajo el amparo de la imagen del señor López 
Obrador.

Es por este motivo, que el ejecutivo federal, le apuesta a figurar nuevamente en la 
discusión popular, desde el enfoque meramente de campaña, desde el enfoque 
electoral, con miras a poder hablar y posicionar a favor de su partido y de sus 
candidatos para la elección del 2024 (esto sin dejar de señalar que se abre una caja 
de pandora, para que el ejecutivo pueda justificar este proceso como una ratificación 
de mandato y quiera ampliar su mandato por más tiempo).

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A
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Para el presupuesto 2022 el INE, sufrió una reducción presupuestal de 4,913 
millones de pesos, sin embargo el ejecutivo federal le exige que en abril se lleve a 
cabo el ejercicio de revocación de mandato, el cual tendría un costo estimado total 
de 3,831 millones de pesos (datos INE), los cuales se ejercerían de la siguiente 
manera: 

 Integración de mesas directivas 1,812 millones de pesos.
 Organización de la revocación 1,518 millones de pesos.
 Monitoreo de medios impresos 3,340 mil pesos.
 Lista Nominal de electores 13 millones de pesos.
 Voto de mexicanos en el extranjero 17,552 mil pesos.
 Otros apoyos administrativos 461 millones de pesos.
 Reforzamiento operativo 3,166 mil pesos.

Independiente de los intereses ocultos y electorales del ejecutivo, por 

quererse colocar en el supuesto de revocación de mandato con el objetivo de 

realizar actos de campaña en el 2022, es de señalar que un monto como el que se 

plantea (3,831 millones de pesos), constituyen una suma de dinero muy importante.

Según datos del sector salud para la primera semana de enero del presente 

2022, el porcentaje de vacunación total contra el COVID es el siguiente: 62.88% ya 

recibió por lo menos una dosis de la vacuna y el 55.92% recibió la dos dosis, para 

considerar que ya cuentan con el esquema de vacunación completo.

Es decir, a penas poco más de la mitad de la población ya recibieron el 

biológico de algunas de las farmacéuticas con las que el gobierno federal tiene 

convenio, por lo tanto, estos recursos, se podrían destinar para la adquisición de 

vacunas faltantes. 

Por otra parte, los hospitales públicos, siguen presentando terribles 
carencias en materia de medicamentos, unos de ellos son las quimioterapias 
para niñas y niños con cáncer, situación que desde el inicio de la actual 
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administración no se ha podido subsanar y al que las autoridades no le han 
dado una solución al problema a largo plazo, en gran medida por falta de interés 

político y por falta de humanidad.

Actualmente unos 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud 
estatales registran entre un 70% y un 90% de desabasto de medicamentos de 
quimioterapia1 , existe una escasez de al menos 39 claves de medicamentos 
para tratar el cáncer infantil, este desabasto ha causado la muerte de un 
estimado de 1,600 niños en México (principalmente en los estados del sureste, 

donde se concentra la mayor pobreza) y a afectado a los casi 19,000 pacientes 
infantiles.

Es por lo tanto pertinente, exigir al ejecutivo federal, que los recursos que 
ya se tienen programados para el “ejercicio” de revocación de mandato (más los 

que se podrían programar en los próximos días), se destinen a la compra de 
medicamentos oncológicos y el abasto de otros fármacos dedicados al 
tratamiento de diversos padecimientos y que en este momento no se 
encuentran en los hospitales públicos.

O en su defecto, los 3,831 millones de pesos, podrían ser destinados a una 

serie de acciones para la reactivación económica post COVID, a efecto de 

proteger e impulsar la economía mexicana, la cual podría llevarse a cabo a través 

de la creación de microcréditos de 25 mil pesos por tres meses, dirigidos a 

MiPyMEs. La creación de un ingreso familiar de emergencia para las personas 

que perdieron su empleo a raíz del COVID (seguro de desempleo), consistente en 
una transferencia mensual durante tres meses a personas en condición de 

1 cáncer infantil: el desabasto en México, el país.com
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pobreza, a trabajadoras del sector servicios y a mujeres que quieren trabajar 
en empleos de mercado, pero que deben dedicarse a tareas de cuidados a 
falta de infraestructura pública para estos servicios.

Como podrá observarse, existen necesidades más apremiantes, para 
llevar mas salud a mas mexicanas y mexicanos, así como reactivar la 
economía nacional, antes de estar realizando actos electoreros, con objetivos 
inciertos y que solo constituyen un capricho del ejecutivo federal, todo esto 
sin dejar de señalar el riesgo de contagios, que el ejecutivo federal propiciaría 
al realizar una jornada electoral, en el que la gente deba de exponerse y 
reunirse, en largas fila para emitir su voto, cuando aún el mundo no ha podido 
ganar la batalla a la pandemia por COVID y que las voces de los expertos 
siguen estimando que esta durará varios meses o años más.

 

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 Res, establece a 

la letra:
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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;

TERCERO.- Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en su artículo 4º señala: La mujer y el hombre son iguales ante la 

ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad 

social.

Es pertinente por parte de este legislador impulsar, que los recursos 
públicos no se dilapiden en actos electoreros y mejor se redireccionen para 
atender la pandemia desde su espectro humano y económico, y que por otro 
lado se garantice el abasto de medicamentos en instituciones públicas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

8
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE SE ABSTENGA DE DILAPIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN UNA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO, POR TRATARSE DE UN INSTRUMENTO MERAMENTE PROPAGANDÍSTICO Y, MEJOR SE UTILICEN ESOS 

RECURSOS EN ACCIONES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DESDE SU ESPECTRO ECONÓMICO Y HUMANO, ASÍ COMO 
PARA LA ADQUISICIÓN DE QUIMIOTERAPIAS INFANTILES Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EN 

HOSPITALES PÚBLICOS.

QUE SE ABSTENGA DE DILAPIDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN UNA 
CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO, POR TRATARSE DE UN 
INSTRUMENTO MERAMENTE PROPAGANDÍSTICO Y, MEJOR SE UTILICEN 
ESOS RECURSOS EN ACCIONES PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DESDE 
SU ESPECTRO ECONÓMICO Y HUMANO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE QUIMIOTERAPIAS INFANTILES Y EL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
ESPECIALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 19 

días del mes de enero del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO  AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRETAS, INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DENOMINADO PARQUE 
NATURAL LA CAÑADA.

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, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE LE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO  AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRETAS, 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DENOMINADO PARQUE NATURAL LA 
CAÑADA.

ANTECEDENTES.

El reconocimiento de los derechos agrarios consolidado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ha sido un logro a través de la lucha histórica de mujeres y 

Doc ID: 448c7aea9c3685a68adbb897bf89fdd480a17f1c



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

DIPUTADO

hombres que pertenecen a comunidades con un alto arraigo con la tierra de la cual son 
originarios. 

La Magdalena Contreras es una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
que cuentan con diversas propiedades sociales, entre las que se encuentran Ejidos y 
Comunidades. 

Así mismo, es la única Demarcación de la Ciudad de México que cuenta con un río vivo, por 
lo que su protección debe ser prioridad para autoridades en general y ciudadanía. 

El 15 de septiembre de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México publico en su portal de internet, informa que como una de las medidas para rescatar 
el Rio Magdalena, en su primera etapa será la del proyecto Natural La Cañada. De acuerdo 
al portal, este proyecto contempla la participación de grupos de comerciantes y miembros del 
pueblo originario del Pueblo de la Magdalena Atlitic y miembros de la comunidad de la 
Magdalena Contreras1. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conservación de los recursos naturales de la Ciudad de México es uno de los ejes más 
importantes que deben asumir las autoridades en el ámbito de su competencia, pues el 
crecimiento desmedido de la mancha urbana ha generado un impacto irreparable para el 
medio ambiente. 

Estas tareas de conservación deben realizarse desde la perspectiva de protección a los 
derechos de las personas que forman parte de los pueblos y barrios originarios, pues más 
allá de la protección constitucional y legal en la que se encuentra su esfera jurídica, la 
relación que guardan con la tierra es única, pues se trata de su historia y patrimonio, mismos 
que guardan una relación directa con el orgullo de ser pertenecientes a una comunidad. 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de la 
empresa “Grupo FRISA”. 

1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabajan-sedema-iniciativa-privada-y-comunidad-en-recuperacion-
de-la-canada
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Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados como 
Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de los 
habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar.

Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de trascendencia 
cultural y histórica para el pueblo. 

De acuerdo a datos en poder de vecinos del pueblo tales edificios están catalogados por el 
INAH con los folios I-0014200053 y I-0014200054 como monumentos históricos.

A la fecha, los habitantes desconocen los alcances del proyecto, así como de los avances en 
materia de permisos que se requieren para ejecutar una obra de dicha magnitud en suelo de 
conservación.

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho y protección que tienen los sujetos de derecho agrario, así como el 
tratamiento que se le debe al suelo de conservación. 

SEGUNDO. El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 
el Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la 
producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo 
alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el 
debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 
conservación.

TERCERO. El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como 
titulares de los derechos indígenas a los habitantes de sus pueblos y barrios originarios, así 
mismo el articulo 59 de la propia constitución menciona que los pueblos originarios cuentan 
con libre determinación sobre su condición política, desarrollo económico y cultural. 

Así mismo reconoce su derecho de ser consultados en torno a temas legislativos, 
administrativos o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Gobierno de la Ciudad de México para que remita la siguiente información al 
respecto del proyecto  “Parque Natural La Cañada” en la Alcaldía La Magdalena Contreras: 

¿Cuál es el estado jurídico-administrativo que guarda actualmente el predio de La Cañada 
donde se ha promocionado la realización del proyecto denominado: “Parque Natural La 
Cañada” ubicado en la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras? 

¿Sabe y le consta si dicho proyecto cuenta con las documentales que acrediten el apeo y 
deslinde correspondiente respecto al paraje de La Cañada, en la Demarcación Territorial de 
La Magdalena Contreras? 

SEGUNDO. Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México, para que remita la siguiente información respecto del proyecto 
denominado “Parque Natural La Cañada” en la Demarcación Territorial de La Magdalena 
Contreras:

Se solicita se aclare que zonificación de uso de suelo tiene el Paraje de La Cañada ubicado 
en la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras:

¿Qué categoría de área natural protegida tiene el Paraje de La Cañada ubicado en la 
Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras?

¿Qué autoridades y bajo qué carácter, participaron en la firma del acuerdo de colaboración 
para el desarrollo de la iniciativa pública-privada-comunitaria del Parque Natural La Cañada 
Ciudad de México de fecha 28 de julio de 2021?

¿Qué opinión técnica jurídica tiene la secretaria que encabeza para el desarrollo del proyecto 
Parque Natural La Cañada?

¿Qué opinión técnica en materia de uso de suelo se tiene por parte de esa Secretaría para el 
proyecto Parque Natural la Cañada?

Proporcione información de los conceptos que considera el desarrollo del proyecto: Parque 
Natural La Cañada.

¿Se han realizado mesas de trabajo o reuniones con los vecinos aledaños al paraje de la 
cañada ubicado en la magdalena contreras a efecto de informarles en qué consiste el 
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proyecto Parque Natural la Cañada?  Esto por la promoción que en diversos medios de 
comunicación se hace de dicho proyecto.

En virtud de que el acuerdo de referencia fue suscrito en julio de 2021 nos pueda informar 
¿si existe algún acercamiento con las autoridades actuales de la Alcaldía La Magdalena 
Contreras?

TERCERO.  Se solicita respetuosamente al titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 
conforme a los documentos que guarden en su archivo, informe a esta Soberanía si existen 
licencias o permisos otorgados por su administración o administraciones anteriores para el 
desarrollo del proyecto denominado “Parque Natural La Cañada”, y en su caso el estado que 
guarden los trámites respectivos.

CUARTO. Se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Madalena Contreras informen a esta 
soberanía si se realizo consulta al pueblo originario de la Magdalena Atlitic para conocer su 
postura sobre la ejecución del proyecto denominada “Parque Natural La Cañada”, de 
conformidad al artículo 57 numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

QUINTO. Se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Magdalena Contreras, a informar a esta 
Soberanía sobre las acciones a corto plazo planeadas para la conservación y rescate del Rio 
Magdalena. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al primer día del mes de enero del año 2022. 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE PUEBLOS BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, DIFUNDAN LAS DIETAS TRADICIONALES DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS Y SE FOMENTE EL CONSUMO DE LAS MISMAS. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 

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

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el 

presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Los Pueblos Originarios de la Nación Mexicana son de una diversidad inimaginable. 

Los mismos, que recorren completa la república con expresiones culturales, 

educativas y lingüísticas que son tesoros vivos de este país.  

 

Lo cierto es que nuestros Pueblos Originarios atraviesan una revitalización a la luz 

de la transformación del país. Lo cual, ha provocado un cambio en la percepción 

popular que transforma a nuestros pueblos originarios como foco de orgullo, respeto 

y reivindicación.  
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En esa misma tesitura, muchísimas personas están optando por un 

redescubrimiento de las culturas originarias que por diversas razones han 

desaparecido en los Estados de esta República y en particular en los conocimientos 

ancestrales de estas naciones.  

 

Los Pueblos Originarios, detentan una sabiduría propia de su cultura que es 

conocida en cuanto a la medicina herbolaria y a las prácticas saludables esto  

derivado de una dieta prehispánica baja en carbohidratos, alta en proteínas y 

apegada en su mayoría a métodos de cocción que no implican la adición de grasas 

saturadas o procesamiento de alimentos.  

 

Lo que es cierto también, es que las dietas ancestrales presentan una alternativa 

reivindicatoria de apoyar las expresiones gastronómicas de los pueblos originarios 

que dicho sea de paso, constituyen artesanía nacional en los términos de los 

tratados internacionales.  Según la Nutrióloga Ana María Holguín: 

 

“Los alimentos ancestrales tienes grandes beneficios terapéuticos debido a la 

cantidad de fitocompuestos, fitonutrientes y compuestos activos que poseen y que 

definitivamente tienen el potencial de prevenir enfermedades, mantener la salud y 

mejorar la calidad de vida.” 

 

Es importante recalcar que, si bien la gastronomía nacional hoy ha construído una 

identidad sincrética que implica la adición de elementos gastronómicos de los 

pueblos originarios, de la cocina afrodescendiente, filipina, china, española y 

francesa por las distintas migraciones y momentos históricos que hoy ha definido 

las diferentes cocinas regionales que incorporan una riqueza de ingredientes 

señalada por el mundo como digna de ser considerada un patrimonio cultural, 
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también es cierto que existen platillos, especialmente los relacionados con el 

consumo de insectos, o de carnes no consideradas comunes como lo han señalado 

algunos diputados de esta Legislatura, se han visto afectados por una visión 

eurocéntrica de rechazo a nuestras dietas ancestrales que impiden la propagación 

de las dietas de los pueblos originarios. 

 

La Ciudad de México conforma una mezcla de todas estas expresiones culinarias e 

ingredientes al ser una ciudad que contiene grandes tradiciones populares en Milpa 

Alta, Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco y otras demarcaciones que son únicas en 

la preservación de estas dietas, también es verdad que la llegada de grandes 

comunidades indígenas residentes como la que dignamente represento que 

acrecentar el acervo de expresiones gastronómicas. 

 

PROBLEMÁTICA  

  

Aunque no es per se un problema, resaltar las dietas y expresiones gastronómicas 

de los pueblos originarios de la nación es una prioridad loable de cara a la 

transformación de la nación. Estos esfuerzos ya son existentes, ya que organismos 

como el Instituto Nacional de  Pueblos Indígenas ya ha realizado un atlas de la 

gastronomía indígena, sin duda falta una proyección amplísima de la misma para 

permear a toda la ciudadanía en los beneficios, riquezas y bondades de las 

denominadas dietas ancestrales. 

 

De acuerdo con Yennifer Gómez y Elisa Velázquez, texto que se reproduce por su 

relevancia: 

  

“México atraviesa dos problemas de salud asociados con la alimentación y la 

nutrición. Por un lado, el país ocupa la posición número uno a nivel mundial en 

Doc ID: 3b3f204c38067e5d68361851281714b7dcbe2835



       
 
 

4 

obesidad; por el otro, la desnutrición continúa afectando a la población, en especial 

a los niños menores de cinco años que habitan en las zonas rurales del sur del país 

(Gutiérrez et al., 2012). La obesidad es un grave problema de salud pública en 

México. Las causas inmediatas de esta enfermedad se relacionan con el balance 

energético, es decir, se ingiere más energía de la que se gasta, y a su vez, existen 

causas subyacentes como los cambios en la dieta tradicional, la alta disponibilidad 

y accesibilidad de alimentos procesados, el alto consumo de bebidas endulzadas, 

la comida rápida, el marketing masivo de la comida chatarra y el estilo de vida 

sedentario (Rivera, Perichart y Moreno, 2013). 

 

Las conductas que favorecen la actual epidemia de obesidad en la población 

mexicana se originan desde la infancia y están fuertemente arraigadas, por lo que 

es muy difícil modificarlas sin un conocimiento cabal de la cultura alimentaria 

(Vargas y Bourges, 2013: 119). 

 

Sobre todo, las consecuencias de la obesidad derivan en múltiples patologías, como 

la enfermedad coronaria o isquémica, que se produce cuando las arterias que 

suministran sangre al corazón se obstruyen, los problemas metabólicos como la 

hipertensión arterial (tensión arterial alta) y la diabetes (azúcar sanguínea elevada), 

la dislipidemia, que es el nivel excesivamente elevado de colesterol en la sangre, 

entre otras. Estos padecimientos representan un gran reto para el sistema de salud 

por el elevado costo de los tratamientos y el incremento en la mortalidad a causa de 

dichas enfermedades. Es evidente que el cambio en la cultura alimentaria en México 

ha propiciado problemas de salud en la población: “La urbanización, la 

modernización y la sofisticación frecuentemente han llevado a dietas en las que un 

gran porcentaje del consumo de energía viene de azúcares y grasas, y conduce a 

un mayor consumo de sal” (Latham, 2002). Estos hábitos nutricionalmente 

negativos que han adquirido la mayor parte de las personas, han influido en el 
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aumento de enfermedades crónicas ya antes descritas, cuyas consecuencias si no 

son tratadas a tiempo llegan a ser fatales. Ante estas problemáticas de salud, resulta 

necesario replantear los modelos que se siguen a la hora de realizar los programas 

de intervención para mejorar la salud y nutrición de los habitantes, ya que éstos 

actualmente se diseñan según una concepción reduccionista de los hábitos y estilos 

de vida: si se consigue cambiarlos, se combate o previene la enfermedad (Arnaiz, 

2011). Esta visión no toma en cuenta que los problemas de salud tienen causas 

complejas que involucran determinantes culturales, sociales, políticos, económicos, 

ambientales y biológicos. Siguiendo esta línea, Del Cura y Huertas (en Bertrán, 

2010) plantean que se ha sobrevalorado la promoción de los estilos de vida 

saludables, porque la mayor parte del tiempo no se consideran las condiciones de 

los individuos ni su capacidad real para el autocuidado de la salud. Los 

profesionales de la salud, junto con los demás profesionistas interesados en mejorar 

la alimentación de los mexicanos, deben poner en marcha estrategias de promoción 

y educación para la salud que rescaten la dieta tradicional mexicana. Al hacerlo, se 

logrará la pervivencia de un gran legado cultural, mejores hábitos alimentarios y 

salud en la población. “ 

 

El conseguir mejorar la salud de los capitalinos y apoyar los estilos originarios de la 

cocina mexicana es una meta que esta Ciudad de México puede alinear en su visión 

de planeación, por ello, considerando que su Secretaría de Pueblos Originarios y la 

Secretaría de Salud pueden fomentar estas dietas y promover sus beneficios 

realizando los estudios correspondientes. 

 

CONSIDERANDOS 
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I. Que la nación mexicana es única e indivisible de conformidad con el 

artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

II. Que nuestra Constitución de la CDMX consagra el derecho de 

revitalización de los Pueblos Originarios y Comunidades indígenas 

residentes en sus artículos 57 58 y 59. 

III. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de esta Ciudad 

tiene las siguientes facultades: 

 

“Artículo 58. Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

1. A la Secretaría le corresponde el despacho de las 

materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, 

orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y 

evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias 

y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los 

pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución Local.  

 

Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establece el derecho a la salud, así 

mismo reconoce la medicina indigena tradicional, íntimamente vinculada al derecho 

a la Salud. 
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Artículo 41.  

Medicina indígena tradicional  

1. Esta ley reconoce la medicina indígena tradicional 

como parte viva, activa y dinámica de los pueblos, 

barrios y comunidades, con base en los conocimientos 

ancestrales, su intercambio y su retroalimentación. Las 

autoridades promoverán y preservarán la aportación 

cultural y colectiva de la medicina indígena tradicional.  

2. Esta ley reconoce el derecho de los pueblos, barrios 

y comunidades a sus médicos, parteras tradicionales, 

curanderos y demás especialistas, a sus espacios de 

curación y casas de medicina tradicional; así como al 

ejercicio de la partería tradicional, la formación y 

enseñanza de ésta, bajo la supervisión de la Secretaría 

de Salud.  

3. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho 

al uso y desarrollo de sus prácticas de salud; al uso de 

materiales fitogenéticos, zoogenéticos, criollos y 

nativos; a la práctica de sus métodos de sanación y 

medicina indígena tradicional, incluida la conservación 

y transporte de sus plantas, hongos, animales y 

minerales de interés vital dentro de su cosmovisión, de 

conformidad con la legislación aplicable.  

4. El Gobierno de la Ciudad reconoce a las personas 

dedicadas a la medicina indígena tradicional, 

promoverá su visibilización y aportaciones. La 

Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría 

y las personas médicos tradicionales constituirá un 
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registro de las mismas y establecerá los lineamientos y 

criterios para su reconocimiento.  

 

IV. Que la Secretaría de Salud de esta Ciudad de México de acuerdo a 

lo establecido con la Ley de Salud de la Ciudad de México, cuenta 

con las siguientes facultades: 

 

“CAPÍTULO II  

SECRETARÍA DE SALUD  

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:  

... 

XXIV. Elaborar, coordinar y evaluar programas de 

enseñanza e investigación científica, así como la 

medicina tradicional o integrativa;  

... 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes: 

 

 

 

 

RESOLUTIVOS 
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RESOLUTIVO ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE PUEBLOS 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y DE 

SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA, DIFUNDAN LAS DIETAS 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ASÍ COMO LOS 

BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN  DE CONSUMIRLAS.  

 

Dado en la Ciudad de México, el día 03 del mes de febrero de dos mil veintiuno. 

  

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Integrante de la Asociación Parlamentaria  

Mujeres Demócratas 
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Ciudad de México a 03 de febrero 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 DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA IZTACALCO, PARA QUE GATANTICE  LA SEGURIDAD DE LAS 
MUJERES HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
1. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, los 

habitantes de Iztacalco consideran que su alcaldía es de alto riesgo delictivo, tal 
y como lo muestra la siguiente gráfica que refleja la percepción social sobre 
inseguridad pública. 

 
 

2. Según detalla el periódico “El Universal”, desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19 la violencia contra las mujeres incrementó en la alcaldía Iztacalco, 
en donde han registrado más de mil 700 denuncias. Ante eso, las autoridades 
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locales iniciaron con la campaña “No más Violencia” en donde mujeres policías 
adscritas a la demarcación reciben denuncias por cuestiones de género las 24 
horas del día. 

 
3. Ante la persistencia de los casos de violencia en contra de las mujeres, el 

gobierno federal, el de la Ciudad de México y el alcalde de Iztacalco, lanzó la 
campaña “No + violencia familiar #NoestásSola”, con el objetivo de atender 
las agresiones al interior de los hogares. 

 
4. De acuerdo con las autoridades, las colonias, Agrícola Oriental, Pantitlán, 

Campamento 2 de octubre y Zapata Vela son las colonias con el mayor número 
de denuncias de este tipo. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada”. 
 
Según el marco normativo vigente; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, cataloga los tipos de violencia que pueden sufrir las 
mujeres, estas son; sexual, física, patrimonial, psicológica y económica. 
Desde una perspectiva más amplia, también se consideran violencia de género: la 
segregación sexual del trabajo y los cuidados; la brecha salarial; la falta de 
representación política y en el ejercicio de los derechos; y la violencia simbólica, un 
concepto menos conocido, pero detrás del que se esconden todos los estereotipos 
y prejuicios sobre el rol de las mujeres -lo que se considera que son o lo que pueden 
y no pueden hacer- y que son el origen del que emanan el resto de las violencias. 
 
En México, dos de cada tres mujeres han sufrido violencia, según detalla ONU 
MUJERES. Retomando los datos estadísticos presentados por la organización 
internacional, el principal espacio donde se ejerce violencia es el hogar, de tal forma 
que, la principal violencia registrada en el país es la violencia familiar.  
 
Cabe señalar que en la Ciudad de México, en los últimos dos años se han 
incrementado en un 75.6% las carpetas de investigación, según señala la Fiscalía 
Capitalina, para señalar con datos redondos, para el 2020 y 2021 se han portado 
15,304 carpetas de investigación; de las cuales, 5,553 corresponden al 2020 y el 
resto (9, 751) corresponden al 2021.  
 
Aunado a esto, el inicio de la pandemia por Covid-19 ha agudizado los casos de 
violencia contra las mujeres, en donde han registrado más de mil 700 denuncias. 
Ante lo antes expuesto, las autoridades locales iniciaron con la campaña “No más 
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Violencia” en donde mujeres policías adscritas a la demarcación reciben denuncias 
por cuestiones de género las 24 horas del día. 
 
Bajo ese tenor podemos señalar que, en los últimos meses, la alcaldía Iztacalco, se 
ha vuelto una demarcación llena de agresores de mujeres y feminicidas, tal y como 
se señala en la siguiente gráfica.  

 
Pero ante la persistencia de los casos de violencia en contra de las mujeres, el 
gobierno federal, el de la Ciudad de México y el alcalde de Iztacalco, lanzó la 
campaña “No + violencia familiar #NoestásSola”, con el objetivo de atender las 
agresiones al interior de los hogares.  
 
Como se puede observar, los delitos cometidos en la alcaldía sobrepasan las 
acciones emprendidas por el alcalde, razón por la cual es urgente exhortar al alcalde 
para que implemente programas que realmente sean eficientes ante la situación 
vivida por las niñas y mujeres que habitan en la demarcación territorial. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.  Que la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
La Violencia Contra La Mujer "CONVENCION DE BELEM DO PARA", reconoce 
que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 1° que:  
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. …”
 

TERCERO. Que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 
y bienestar. 
 
CUARTO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el artículo 
3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los derechos 
humanos: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

1. …  
2. La Ciudad de México asume como principios:  
 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; …” 
 

QUINTO. 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 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
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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”. 
 

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Federal, Las 
Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde y por 
un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo 
de tres años, siendo este el gobierno más cercano a la ciudadanía y en el que 
recaen diversas facultades, para el caso que hoy nos ocupa, en materia de 
seguridad ciudadana, al tenor siguiente:  
 

“Artículo 191. La Alcaldía es la primera instancia de atención y respuesta ante 
situaciones de emergencia o desastre, es responsable de ejecutar las medidas 
de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la población, sus bienes y la 
planta productiva, así como para rehabilitar el funcionamiento de los servicios 
esenciales en la demarcación territorial en términos de la legislación aplicable.” 

 
SÉPTIMO. Que, de forma concordante con el artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, una de las finalidades de las alcaldías es: 
 

“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
I a II. …  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación;  
 V. a IX. …  
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local;  

XI. a XXIII. …”  
 

* Énfasis añadido 
 

OCTAVO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías en cita, establece: 
 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  

I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
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XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 

XIV. Alcaldía digital;  
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 

reglamento; y  
XVI. Las demás que señalen las leyes.” 

 
* Énfasis añadido 
 

NOVENO. 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. 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 PRIMERO. Que de acuerdo con la Encuesta sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIRE) 20161, el 66.1% de mujeres de 15 años en 
adelante ha sufrido algún tipo de violencia a los largo de su vida en diferentes 
ámbitos. De este 66.1% que representa el 100% de la población de mujeres 
mayores de 15 años que han sufrido violencia, el 29% ha sido víctima de violencia 
económica o patrimonial o discriminación en el trabajo, el 34% ha sufrido violencia 
física, el 41.3% fue víctima de violencia sexual y el 49% violencia emocional. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo con datos oficiales, la Ciudad de México es 
la entidad con mayor índice de violencia hacia las mujeres; ya que en entre 2020 y 
2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que han 

 
1 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.
pdf  
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incrementado en un 75% las carpeteas de investigación que se inician por el delito 
de violencia familiar. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que atendiendo justamente a las facultades antes expuestas 
en materia de seguridad y de protección de derechos que tienen las personas 
titulares de las alcaldías, y ante el número de casos presentados en materia de 
violencia contra las mujeres, es preciso solicitar información respecto de los 
programas, acciones o cualquier medida impulsada por la Alcaldía Iztacalco en la 
materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco, 
para que, en el ámbito de sus facultades, atribuciones y competencias, remita a esta 
soberanía la siguiente información en materia de seguridad y género: 
 

A. Las acciones de gobierno y el presupuesto ejercido, ambos en materia de 
seguridad ciudadana, para garantizar la seguridad de las mujeres habitantes 
de la Alcaldía Iztacalco, lo antes señalado el periodo de la administración 
2018 – 2021. 

B. Acciones y programas sociales tendientes a inhibir y disminuir la violencia 
contra las mujeres, así como aquellos programas y mecanismos tendientes 
al empoderamiento de la mujer en la alcaldía, reportando el presupuesto 
ejercido en esos rubros, en el periodo comprendido en la administración 2018 
– 2021. 
 

SEGUNDO.  Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Iztacalco, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para la prevención del delito con perspectiva 
de género. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 03 días del
mes de febrero de 2022. 
 

 Atentamente, 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
 



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 

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

122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 

99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS 

MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA PROMUEVAN 

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE REEMPLACAR EN 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - El 30 de noviembre de 2021 la Secretaría de 

Administración y Finanzas entregó al Congreso de la Ciudad de México el 

Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se establecen 

las reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Que con motivo de la entrega del Paquete Económico las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública entraron 

en sesión permanente para la discusión y aprobación de dicha Ley.  

 

TERCERO. - Dado que el 14 de diciembre de 2021 en sesión ordinaria, 

se aprobó el Paquete Económico y con ello las reformas aplicables en el 

Código Fiscal el cual incluyen la reforma al artículo 160 referente al 

impuesto de la tenencia o uso de vehículos, en el cual se confirma la 

obligación de los particulares para dar de alta sus vehículos cuando el 

sujeto tenga su domicilio fiscal en la Ciudad de México. Así mismo, se 

elimina la responsabilidad solidaria de los vendedores de vehículos 

cuando no realicen los trámites de alta vehicular, precisando que podrán 

realizarlos siempre y cuando sea petición del contribuyente. Se 

establece también la multa de $521.00 a $911.00, para los 

contribuyentes que omitan realizar los trámites de alta, cuando su 

domicilio fiscal se encuentre en la Ciudad de México. 

 

CUARTO. – Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

derivado de la reforma del Código Fiscal, publicó los requisitos para 



 

reemplacar vehículos que circulen en la Ciudad con placas de otro 

Estado los cuales se enlistan a continuación:  

 

• Identificación oficial (original, vigente y con fotografía) 

• Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial 

para votar que incluya domicilio actual completo. 

• En caso de no tener comprobante de domicilio o INE con domicilio 

visible, podrá llenar un formato para declarar su domicilio si es el 

titular quien realiza el trámite (no aplica para terceras personas 

con carta poder). 

• Comprobante de propiedad 

• Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas 

certificadas) 

• Si no es la primera dueña o dueño: factura digital (no endosable), 

acompañada del último contrato de compraventa, con copia de 

identificación del último vendedor o factura no digital q8ue no 

cuente con cadena o sello digital, ni código QR (endosable), 

deberá presentar los endosos correspondientes que le acrediten 

como actual propietaria7o. 

• Constancia o certificación de baja de la Entidad Federativa de 

procedencia en original 

• Línea de captura pagada. 

Así mismo se publicaron los beneficios de emplacar, los cuales constan 

de: 

 



 

• Mantener el descuento del 100 por ciento en el pago de tenencia 

para los contribuyentes que abonen antes del 31 de marzo el 

refrendo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos.  

• Para vehículos rechazados en verificentros, se otorgará una 

prórroga de hasta 15 días para realizar el proceso nuevamente  

El proceso se puede realizar en Agencias Automotrices, de forma 

presencial en Oficinas de Administración Tributaria o en línea.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a un informe que remitió la Jefa de Gobierno la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, derivado de una revisión con el C5 se 

identificaron que por lo menos el 50 por ciento de los vehículos que 

transitan en la Ciudad tiene placas del Estado de México y el 5 por 

ciento del Estado de Morelos, esto con el fin de evadir impuestos y 

evitar el pago de tenencia.  

 

El Sistema de Control Vehicular (SICOVE) refirió que debido a esta 

práctica se perdían cerca de 15 mil millones de pesos. 

Los conductores, optan por emplacar en otro Estado pues el cobro del 

impuesto de Tenencia es menor o incluso nulo comparado con lo que se 

paga en Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el 14 de diciembre de 2021, se aprobó la iniciativa de 

Ley que reforma al Código Fiscal en su artículo 160 estableciendo que:  



 

Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Capítulo, las 

personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos, a 

que se refiere el mismo, siempre que su domicilio se encuentre en la 

Ciudad de México, quienes deberán obtener la expedición de las placas 

de circulación para dichos vehículos ante las autoridades competentes. 

Este impuesto se pagará simultáneamente con los derechos de control 

vehicular que correspondan, en términos de este Código. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá que el domicilio se ubica en la 

Ciudad de México cuando en su territorio se encuentre el señalado para 

efectos fiscales federales, en términos de la normatividad aplicable. En 

caso de no contar con domicilio para los efectos señalados, se deberá 

considerar el establecido en el artículo 21 del presente Código. 

  

Tratándose de vehículos nuevos y usados a que se refiere el presente 

Capítulo, el importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado 

o comerciante que los enajene, previo a su entrega, podrá a petición del 

contribuyente, realizar los trámites de alta y registro correspondientes, 

para el caso de que el domicilio fiscal del adquirente se encuentre en la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Que, en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su 

artículo quinto, reconoce el derecho de movilidad a toda persona y de 

colectividad para que realice el desplazamiento de individuos y bienes, 

con el fin de acceder mediante los diferentes medios de transporte a un 

sistema de movilidad que se ajuste a sus necesidades y pleno 

desarrollo.  



 

TERCERO. – Que, en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México en su artículo séptimo fracción XV se establece que es obligación 

de 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 en el distrito o circunscripción para el que 

haya sido electo. 

 

Así mismo en el artículo 337 establece que:  

 

La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, por medio 

del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de 

las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente 

la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 

relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las 

y los habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación y 

asesoría de las demandas ciudadanas, así como las gestiones 

correspondientes, serán gratuitas. 

 

 

 

 

 



 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN SUS MODULOS DE 

ATENCIÓN CIUDADANA PROMUEVAN INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 

BENEFICIOS DE REEMPLACAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2022. 

 

 

 

 



 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2022. 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 

FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS 

ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

ANTECEDENTES 

 

El Sector turístico en México es un pilar para la reactivación económica del país, pues genera 

miles de empleos al año y es una de las fuentes económicas más importantes que 

representó alrededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la última década, 

por lo cual se hace evidente que tener un mayor número de turistas en el país representa 

una oportunidad de generar mayores ingresos, oportunidades laborales y, 

consecuentemente, un mejor nivel de vida para las y los mexicanos.  

 

De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2019, se encontró que el 16% de las 

empresas y negocios en el país se dedican a la producción o distribución de bienes o 

servicios turísticos, es decir, que en términos absolutos son 786 mil 540 unidades 

económicas relacionadas con el turismo las que se vieron afectadas debido a los cierres 

provocados por la llegada de la pandemia del COVID-19 a México en marzo del 2020, 

provocando una caída en los ingresos aportados al PIB nacional por parte del sector turístico.  



 

Dicho en otras palabras, en 2020, el Producto Interno Bruto Turístico reportó un monto de 

1 475 107 millones de pesos, equivalente al 6.7% del PIB Nacional, cifra porcentual inferior 

al 8.5% obtenido en el año inmediato anterior a la pandemia. Asimismo, de acuerdo con el 

estudio emitido por el INEGI la disminución del ingreso se debió principalmente al cierre, 

entre otros, de los servicios de alojamiento con una caída de 13.3%, así como de los 

restaurantes, bares y centros nocturnos con una variación negativa de 33.4%; ambas 

actividades económicas consideradas como no esenciales por las autoridades sanitarias del 

país. 

 

Ahora bien, en el año 2021, el turismo en la Ciudad de México volvió a dar señales de vida. 

Entre enero y agosto de este año, la capital del país transitó por todas las fases del semáforo 

epidemiológico, a saber: rojo, naranja, amarillo y verde, restringiendo las actividades del 

sector turístico, pues como ya lo hemos mencionado el turismo en la ciudad está supeditado 

al comportamiento que mantenga el semáforo epidemiológico, al ser consideradas varias 

de sus actividades como no esenciales. En ese sentido, fue hasta septiembre del mismo año 

que gracias a las campañas de vacunación y la disminución de contagios, la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, señaló que esperaba que el turismo mejorara en el último trimestre de 

2021. 

 

De tal suerte, en el último trimestre del año, la Ciudad de México mostró mayor actividad. 

Por ejemplo, un millón de personas presenciaron el Desfile Internacional de Día de Muertos 

2021, mientras que tres millones de turistas se encontraron en la Ciudad de México en el 

marco de la tradición del 1 y 2 de noviembre. A esto se agregó el Gran Premio de Fórmula 

1 que representó una ventana de oportunidad, ya que en los tres días que se llevó a cabo, 

es decir, del 5 al 7 de noviembre, se generó una derrama de 14 mil 375 millones de pesos y 

logró una ocupación hotelera en la ciudad del 63.7 por ciento; lo que sumó a la recuperación 

de la actividad turística en la ciudad prácticamente a los niveles de 2019 previo a la 

pandemia de Covid-19.  

 

Lo anterior, pone en evidencia que el turismo, gracias a su gran diversidad biológica y 

cultural, se ha convertido en una actividad económica de gran importancia para muchas 

localidades -entre ellas la Ciudad de México- y una de las principales fuentes de divisas 

durante los últimos 40 años para el país. Por lo cual, reactivar lo antes posible al sector 

turístico se considera como una prioridad para la recuperación de las finanzas 



 

gubernamentales y los ingresos que perciben las empresas y familias que dependen de esta 

actividad.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La apertura adoptada por México a los turistas internacionales durante el año pasado ayudó 

para evitar una caída mayor en el PIB y sobre todo en la fuente empleadora, de ahí la 

importancia de continuar otorgando facilidades a las y los turistas que visitan el territorio 

mexicano, resaltando que lo hagan de manera responsable, consciente y respetuosa del 

espacio que comparten con las y los ciudadanos mexicanos, así como respetando las 

medidas sanitarias dispuestas en materia de salud por las autoridades mexicanas. 

 

De tal suerte, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México tomen las debidas 

precauciones con el propósito de evitar un mayor número de contagios y la propagación 

del virus en sitios de acceso e interés turístico de la capital. Ya que la ciudad es la segunda 

entidad más poblada del país, tan solo después del Estado de México, así como la urbe más 

grande de América, lo que la convierte en una entidad propensa a generar altos niveles de 

contagio entre sus residentes. 

 

Asimismo, es importante considerar que el 26 de noviembre del 2021, el Grupo Consultivo 

Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), clasificó la variante OMICRÓN con el carácter de preocupante por ser de mayor 

transmisibilidad con respecto a la variante Delta, esto es, se propaga con mayor facilidad y 

rapidez de una persona a otra. En ese sentido, los datos preliminares estadísticos que tiene 

a su alcance la OMS, establecen que, en comparación con otras variantes, el riesgo de 

reinfección por la variante omicrón, es mayor debido a su rápido modo de propagarse, 

razón por la cual, actualmente está presente en 63 países, incluyendo a México.  

 

Como es de conocimiento, tras las fechas decembrinas, los contagios por la nueva variante 

aumentaron de forma alarmante, pues casi 135,000 mexicanos se contagiaron del 3 al 9 de 

enero, una semana en la que se batió el récord máximo de casos confirmados en un solo 

día y se superaron las 300,000 defunciones por contagios desde el inicio de la pandemia. 

 

Adicional a lo anterior, existen notas publicadas en medios nacionales, donde ciudadanos 

lamentan que exista un relajamiento sanitario por parte de las autoridades locales y 



 

federales, lo cual ha motivado que incluso los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

la Ciudad de México repliquen dichas prácticas empezando por dejar de utilizar el 

cubrebocas en diferentes destinos turísticos. Como resultado, el pasado 21 de enero de 

2022, el Gobierno capitalino informó que de acuerdo al Semáforo Epidemiológico 

designado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México volvió a 

estar en Semáforo Amarillo ante el incremento exponencial de contagios, lo cual significa 

un estado de alerta ante el posible cierre de actividades económicas que produciría 

afectaciones severas en el ámbito económico y social al interior de la capital.  

 

Bajo ese contexto, existe una gran preocupación por reforzar las medidas sanitarias y las 

estrategias del esquema gubernamental para que la Ciudad de México, no vuelva a entrar 

en una fase crítica de la pandemia, por lo que a través del presente punto se solicita a las 

autoridades competentes a mantener y reforzar las medidas sanitarias en accesos como 

aerolíneas y centrales de camiones, así como en sitios de interés turístico ubicados al 

interior de la Ciudad de México promoviendo y asegurando el uso correcto de cubrebocas 

y gel antibacterial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y conservar los 

estándares de competitividad turística a nivel internacional. 

 

Al ser representantes del electorado popular tenemos que impulsar desde nuestros 

distintos espacios la voz y sentir de los mismos, buscar los canales y acciones de Gobierno 

que se puedan instrumentar para efecto de cuidar la salud de los habitantes, las finanzas 

públicas y la competitividad de la Ciudad en materias como el turismo. Si bien, el objetivo 

principal del presente punto de acuerdo es proteger la salud de los mexicanos, también lo 

es resaltar la promoción de un turismo responsable consciente y respetuoso a fin de 

impulsar y fortalecer la competitividad de nuestra capital para que continúe siendo un 

destino atractivo y deseado por los turistas.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión 

31.07.2020”, establece las recomendaciones para el sector turístico a fin de que se 

refuercen las medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia en todos los 

ámbitos de trabajo a fin de cuidar la salud de los trabajadores y usuarios nacionales e 

internacionales, lo anterior, con el propósito de que el sector turístico pueda comenzar a 

operar paulatinamente. 



 

 

SEGUNDO.- Que dichos lineamientos fueron elaborados con la participación coordinada de 

la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Turismo, 

así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y se enfocan en la reapertura de 

actividades en el sector turístico, considerando no solamente las necesidades del personal 

de los centros de trabajo sino de los usuarios de los servicios. En ese tenor, se agruparon 

los servicios del sector turístico en bloques, siendo estos: Hospedaje, alimentos y bebidas, 

Centros de recreación, Guía de turistas, Oficinas de servicios al turista y/o usuarios, 

Operadoras, Actividades permitidas en playa , Museos , Centros de convenciones, tianguis 

y ferias, así como el Transporte;  

 

TERCERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión 

31.07.2020”, nos indica que en lo correspondiente a las medidas para el sector de 

transporte como son: los transportes terrestres, aéreos y marítimos, se deberán considerar 

las recomendaciones que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  

 

CUARTO.- Que la Secretaría de Salud mediante el “Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2020, señala en su artículo 3, que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener 

coordinación con la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas preventivas 

dictadas en atención al mandato constitucional; 

 

QUINTO.- Que el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de marzo de 2020, determina que, una vez terminado el periodo de 

vigencia de las medidas establecidas en el propio Acuerdo, la Secretaría de Salud en 

coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, emitirán los 

lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades 

laborales, económicas y sociales del país; 

 

SEXTO.- Que mediante el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas”, emitido en el Diario Oficia 

de la Federación, de manera coordinada por la Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, 



 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el 29 de Mayo del 2020, se regirán los lineamientos técnicos para la reapertura de las 

actividades económicas en todos sus ámbitos;  

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 40, fracción XI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde la 

facultad de estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la 

protección de las personas trabajadoras, así como vigilar su cumplimiento; 

 

OCTAVO.- Que de acuerdo al Artículo 110 de la Ley del Seguro Social, establece que con el 

propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios 

de medicina preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán llevar a cabo 

programas de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, 

estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas 

sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales; 

 

NOVENO.- Que los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud establecen que las 

autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las 

enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin 

contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y 

las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. Asimismo, la Secretaría de 

Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los 

gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las 

enfermedades transmisibles. 

 

DÉCIMO.- De igual modo, los artículos 147 y 148 de la referida ley, establecen la obligación 

de los particulares de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra las 

enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los 

recursos médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, incluyendo los 

servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 

propuesta con:  

 



 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE SALUD, DE TURISMO, DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS A FIN DE REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CENTRALES DE CAMIONES, Y DEMÁS 

ACCESOS A LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR 

LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, APLICANDO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PREVISTAS EN EL 

LINEAMIENTO NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO 31.07.2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 

 

 

 



Ciudad de México, 03 de febrero 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 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita un informe
detallado sobre la ejecución de los proyectos elaborados con recursos del
presupuesto participativo de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Participación Ciudadana es la ley reglamentaria de la democracia
participativa garantizada en la Constitución de la Ciudad de México, la cual tiene
como uno de sus principales mecanismos el presupuesto participativo, a partir
del cual se busca la participación vecinal en la toma de decisión sobre el uso,
administración y destino de los proyectos enfocados al mejoramiento barrial y a
la recuperación de espacios públicos. Además, el presupuesto participativo está
dirigido al fortalecimiento de la convivencia comunitaria, la cual debe propiciar la
reconstrucción del tejido social y fomentar la solidaridad entre vecinas y vecinos
de cada colonia de la Ciudad de México.

Sus objetivos sociales, además de la participación democrática, son la
redistribución de los recursos desde una perspectiva ciudadana y vecinal, la
mejora de la eficiencia del gasto público, la inclusión de grupos de atención
prioritaria y el mejoramiento del entorno inmediato comunitario. Dicha ley
establece un proceso específico para el ejercicio de este mecanismo de
democracia participativa, que inicia con la emisión de la convocatoria, la
presentación de los proyectos a los que se aplicará el presupuesto, hasta la
realización de las asambleas de evaluación y rendición de cuentas del proyecto
que se ejecutó.

1



En este proceso existen figuras relevantes, como lo son la de los Comités de
Ejecución y Vigilancia, los cuales tienen la representación vecinal de una unidad
territorial , y que entre sus funciones se encuentra la de informar a la Contraloría
General por incumplimiento, irregularidades o mal uso de los recursos públicos y
que, de darse cualquiera de estos supuestos promoverá los procedimientos
jurídicos aplicables.

La persona titular de la Alcaldía responsable podrá destinar dicho recurso para
acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo
comunitario, especificando que dichos recursos deberán aplicarse estrictamente
a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos.
Este año, para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se realizará con el
3.75% del presupuesto total de las Alcaldías. El límite para registrar los proyectos
es hasta el 17 de marzo de 2022.

II. ANTECEDENTES

Como consecuencia de la pandemia de Covid 19, la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México reformó la Ley de Participación Ciudadana, debido a la
imposibilidad que hubo para continuar, de acuerdo con el proceso establecido
del Presupuesto Participativo, con la ejecución de los proyectos ganadores del
año 2020. En esta reforma se creó un régimen transitorio para que fueran
ejecutados en el año 2021, y permitir que la persona titular de la alcaldía, de
manera extraordinaria, pudiera destinar el recurso exclusivamente a gasto de
infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos para el fortalecimiento
del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a
la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial.

Asimismo, el artículo 21, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2022 y de conformidad con las disposiciones
previstas por el artículo transitorio Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020 y 2021 que tuvieron
alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que imposibilitó su
realización en el año 2021 de su ejercicio, deberán llevarse a cabo en 2022; una
vez resuelta o subsanada la situación que impidió su ejecución, contando con
preferencia. Por lo que las personas titulares de las 16 alcaldías, con cargo al
Presupuesto Participativo 2022, deberán prever los recursos presupuestales que
precisen los proyectos que se encuentren en dicho supuesto.

Como representante en el Congreso de la Ciudad de México de la Alcaldía
Cuauhtémoc varios Comités de Participación Comunitarias de diferentes
unidades territoriales de la demarcación se han acercado para expresar su
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legítima preocupación respecto a la ejecución de las etapas del proceso que se
estipula en la ley de los proyectos de presupuesto participativo de 2020 y 2021.
así como de su adecuada conclusión de acuerdo con los proyectos ganadores.
Debido a que este mecanismo de democracia participativa está enmarcado
constitucionalmente a sujetarse a medidas de rendición de cuentas, y a ser
legislativo local, debemos respaldar a las ciudadanas y ciudadanos que
participan de manera activa en sus comunidades.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26, apartado
B establece que el ejercicio del presupuesto participativo se sujetará a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

2. La Ley de Participación Ciudadana, Artículo 116 El presupuesto participativo
es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para
que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras
y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier
mejora para sus unidades territoriales.

3. A su vez, en su Artículo Transitorio Vigésimo, aprobado en el contexto de la
pandemia, establece que En virtud de la pandemia originada por el COVID-19,
así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el
proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos
destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad,
será realizada en el año 2021.

4. Mientras que, en sus transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo,
dispone que:

Artículo Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna
circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a
cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los
años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. La
persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que
tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la
convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción
del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial. Dichos recursos deberán
aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública,
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equipamiento y servicios urbanos. Para poder llevar a cabo estas
acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar de dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine. En el supuesto
de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su
ejercicio con cargo al presupuesto participativo del periodo que
corresponda.
Artículo Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores de los
años 2020 y 2021 y que la Alcaldía hubiere materializado la
concreción de dicho proyecto de manera previa a la etapa de
Ejecución con cargo a recursos distintos a los del presupuesto
participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su
presupuesto ejercido en términos de su autonomía. En dicho supuesto
la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine.

5. Por su parte, respecto al mismo tema el Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2020 Transitorio, en su Artículo Décimo Noveno, aclara que; De manera
excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la
ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto
participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los
artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
Nieves, a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta
Soberanía, un informe detallado respecto a la ejecución del Presupuesto
Participativo correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021 de la
demarcación que: incluya el nombre de los proyectos y la unidad territorial
donde fueron ejercidos, incluyendo el costo de cada uno con desglose por
unidad de cada bien adquirido, así como el pago de servicios adicionales si
fue requerido; incluya qué proyectos se encontraban comprometidos al iniciar
la administración, cuáles de estos se ejecutaron en la nueva administración y
en qué unidad territorial fueron ejecutados; qué proyectos no fueron ejercidos
y por qué circunstancia; qué proyectos fueron modificados (anexando la

4



documentación que acredite el cumplimiento del proceso estipulado en la
Ley de la materia para su modificación), así como un informe sobre el monto
de recursos económicos empleados por la Alcaldía de acuerdo con los
artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

5



 

 

  
 
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, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 100 fracciones I y II, 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 MEDIANTE 

LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE 

CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE 

AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA CAMPESTRE 

CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES

CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, Y SE RETIREN 

TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE AVENIDAS 

PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE 

MIRAMONTES, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias ubicadas en 

la demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. También es el nombre

de la Calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, en esa misma ciudad. 



 

 

 
La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias: 
 

 Campestre Churubusco. 
 Colonia Educación. 

 
 Paseos de Taxqueña. 
 Petrolera Taxqueña. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La movilidad en la Ciudad de México presenta grandes problemas. El metro presenta atasco 

de vagones, diversas avenidas están convertidas en estacionamientos, hay largas filas para 

tomar el metrobús entre muchas otras cosas. Por poner un ejemplo, una encuesta publicada 

en 2014 estima que los residentes de la Ciudad de México invierten en promedio poco más 

de una hora para viajar a su trabajo.1 

 

Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 

y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas computacionales para analizar estos 

problemas. En abril de 2017 presentó algunos de los resultados de su grupo de trabajo 

durante el coloquio del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson, 

responsable del programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el 

C3, “entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una solución 

integral”.2 

 

                                                      
1 Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT 
 
2 Ídem 
 



 

 

 

El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan la 

movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; comportamiento; 

infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación. Tradicionalmente, se 

estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que lleva a soluciones que no dan 

los resultados esperados.3 

 

El problema que se presenta en la zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la 

Ciudad de México, es que camiones y microbuses de diversas rutas con base en el 

paradero de camiones de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para 

efectos de hacer las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinos 

que toman las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes. 

 

Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en riesgo su 

salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y microbuses se estacionen 

en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al momento de incorporarse a las 

mismas; adjunto evidencia fotográfica del problema. 

                                                      
3 Ídem 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto ciego y factor de riesgo para 

automovilistas que se incorporan a 

Calzada Taxqueña. 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4° penúltimo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la movilidad es un derecho que el Estado debe garantizar 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 

e igualdad. 

 

SEGUNDO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “Ciudad 

habitable”, establece en su apartado C el derecho a la vía pública, y estipula que “Toda 

persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad delas vías públicas.” 

 

 



 

 

 

R E S O L U T I V O  

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE 

CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, RESPETEN LAS 

BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA TALES EFECTOS. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE RETIRAR LOS CAMIONES Y 

MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE 

DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA 

Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES. 

 

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

México a los 03 días del mes de febrero de 2022. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 3 de febrero de 2022

C. DIPUTADO 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 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 PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE SENSIBILICE A 

LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA IMPULSADA 

POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E NT E S 

1. – La primera expropiación nacional de nuestra historia, ocurrió el 18 de marzo de 1938 bajo 

el liderazgo del General Lázaro Cárdenas Del Río1, esta se motivó en diversos factores, 

uno de ellos el que “la riqueza del petróleo salía de México sin dejar beneficios, se intentó 

1 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “81 aniversario de la expropiación petrolera”, México, 
18 de marzo de 2019, disponible en https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/81-aniversario-de-la-expropiacion-
petrolera?idiom=es 
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controlarla a través de impuestos y bajo mandato constitucional2” y el segundo, que las 

compañías extranjeras se oponían a mejorar y respetar las condiciones de trabajo de sus 

operarios3, entre otros factores, fue que la sociedad se unió a la iniciativa de gobierno por 

recuperar el patrimonio del país, con lo que se aseguró el buen desarrollo económico y 

social por varias décadas, a pesar de los gobiernos criminales del PRI.

2. - La segunda gran expropiación, o bien, nacionalización ocurrió el 29 de diciembre de 1960 

bajo la dirección del Licenciado Adolfo López Mateos4 y precisamente de la industria 

eléctrica, misma tuvo lugar, por la alta exigencia del sector privado al gobierno federal, de 

liberar las tarifas eléctricas5, buscando un aumento desmedido al servicio eléctrico, 

también, por la ausencia total de electrificación fuera de zonas urbanas por no estimarla 

redituable6 y la falta de condiciones de trabajo apropiadas para los trabajadores7. 

El primer efecto de la nacionalización de la industria eléctrica, fue el final de las prácticas 

monopólicas u oligopólicas que las empresas extranjeras habían constituido en el mercado 

energético mexicano desde que se consideró de utilidad pública8, en la que se definió a la 

industria eléctrica como como un servicio público [..] prestado por el Estado9. 

2 IBARRA SARLAT, Rosalía, La explotación petrolera mexicana frente a la conservación de la biodiversidad en el régimen 
jurídico internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2003, p. 44.
3 RIVERA CASTRO, José, “La expropiación petrolera. Raíces históricas y respuesta de los empresarios extranjeros”, Casa del 
tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, México, año IV, número 8, febrero, 08 de febrero de 2007, pp. 2, 
disponible en https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/08_iv_jun_2008/casa_del_tiempo_eIV_num08_02_07.pdf 
4 CARMONA DÁVILA, Doralicia, “Inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica”, Memoria política de México, 
Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C., 2021, disponible en 
http://memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/27091960.html#:~:text=El%20proceso%20de%20nacionalizaci%C3%B
3n%20que,la%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicio%20p%C3%BAblico 
5 VILLALPANDO, José Manuel, “Adolfo López Mateos y la industria eléctrica”, Abogacía, la voz y la pluma de los juristas, 
México, S.F., disponible en https://www.revistaabogacia.com/adolfo-lopez-mateos-y-la-industria-electrica/ 
6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Martha Patricia, “Evolución del marco jurídico del sector energético en México”, Jurídica Ibero, 
Ibero Ciudad de México, México, año 2, número 3, julio – diciembre 2017, pp. 53, disponible en 
https://juridica.ibero.mx/index.php/juridi/issue/view/2/Juribero%203 
7 Idem, RIVERA CASTRO, p. 2
8 ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, “El artículo 27 en materia de energía”, en Derechos del pueblo mexicano. México a través 
de sus constituciones. Tomo VII: Exégesis constitucional. Introducción histórica, comentario y trayectoria del articulado, 
México, Cámara de Diputados – SCJN – CNDH – Senado de la República – TEPJF – UNAM – Instituto de Investigaciones 
Jurídicas – Porrúa, 2016, p. 512 disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/DerPM/VOL7.pdf 
9 RAMOS-GUTIÉRREZ, Leonardo y MONTENEGRO-FRAGOSO, Manuel, “La generación de energía eléctrica en México, Nota 
Técnica”, en Tecnología y ciencia del agua, México, vol. III, número4, octubre-diciembre 2012, pp. 197-211, p. 198, 
disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/tca/v3n4/v3n4a12.pdf 
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El segundo efecto, derivado de la auto-suficiencia energética industrial buscada, fue el 

crecimiento del sector paraestatal10, lo que permitió una estabilidad económica interna del 

sector energético, tan es así que se iniciaron proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos 

más grandes, que permitieron una planeación uniforme11.

Lo que debe destacarse en los procesos históricos de éste antecedente, del primero y por 

mencionar, de la nacionalización de la banca, es que a pesar de que, en sus circunstancias 

temporales, se intentaron acuerdos con el sector privado, modificaron las leyes para 

generar políticas justas, el resultado buscado no se consiguió hasta que el Gobierno y el 

pueblo de México se empoderaron de sus recursos, dicho que sostengo con lo relatado 

previamente. 

3. – Por desgracia, y tal cual lo predijo el presidente López Mateos, ‘solo un traidor entrega a 

su país a los extranjeros… especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de 

nuestros recursos energéticos es traición a la patria12’, después del hastío que invadía a la 

ciudadanía por los malos gobiernos priístas, el pueblo otorgó un voto de confianza del año 

2000 al 2012 a dos presidentes que, conforme avanzó su gobierno, se hicieron contra sus 

electores traicionando a la patria, mediante el inicio del desmantelamiento de nuestra 

industria eléctrica, por medio de corrupción, reformas usureras y dilapidando la soberanía 

de la nación. 

Es bien sabido que el gobierno de Vicente Fox no logró ninguna mejora en el país13, lo que 

de por sí ya es un fracaso nacional; el gobierno usurpador de Felipe Calderón, prometió 

grandes mejoras con las cinco reformas que su gobierno logró imponer en retroceso de los 

avances históricos, una de ellas, la eléctrica, que gestionó la traición referida por López 

10 SOLÍS ROJAS, Ana, “La generación eléctrica en México: una aproximación cuantitativa, 1880-1930” del Simposio 
Internacional globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930, 
Universidad de Barcelona, enero de 2012, p. 3., disponible en 
http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cSolis_Lageneracion.pdf 
11 Ídem, RAMOS-GUIÉRREZ y MONTENEGRO-GRAGOSO, pp. 198 y 199. 
12 Idem, VILLALPANDO.
13 GUTIÉRREZ R, Roberto, “Reformas estructurales de México en el sexenio de Felipe Calderón: la energética”, Economía 
UNAM, UNAM, México, volumen 11, número 32, 2014, pp. 32-58, p. 34, disponible en 
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/72/71 
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Mateos en la frase citada inicialmente, pues logró desapropiar a las y los mexicanos de su 

soberanía energética. 

Los efectos de su usurpadora reforma eléctrica, se caracterizan por los siguientes:

Empecemos porque se engrosó la burocracia, robusteciendo las facultades del Ejecutivo 

Federal y su Secretaría de Estado correspondiente, con la creación de cinco nuevos 

Consejos y Comisiones desconcentrados: 1) Consejo Nacional de Energía, 2) Consejo 

Nacional de Hidrocarburos y su consejo consultivo, 3) Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, 4) Consejo Consultivo para el Fomento de Energías Renovables y 

5) el Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de Energías Renovables14,  el  

fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía y los Consejos de Administración de 

PEMEX, tanto general como en sus órganos subsidiarios y la creación de los siete comités 

de Pemex15, lo que sin duda, generó un aumento desmedido de la nómina de PEMEX16 

implicando un gasto histórico, pero no tanto, como el que devino de la forzada clausura de 

Luz y Fuerza del Centro17, de la que por cierto, al día de hoy, la Fiscalía General de la 

República investiga a Felipe Calderón, considerando lo vertido por el mismo expresidente 

espurio en uno de sus cínicos libros18, sobre las condiciones pretendidas para lograr su 

cometido, cierre que además, comprometió al Estado mexicano con setecientos millones 

de pesos únicamente para la liquidación a que tuvieron derecho los trabajadores de la 

extinta paraestatal y que se les ha ido dando de forma violatoria a lo largo de estos años19.

14 Ídem, p. 36
15 Ibídem. 
16 GUTIÉRREZ R, Roberto, “Los costos ex post de la reforma energética: una evaluación anticipada del sexenio de Calderón”, 
Revista análisis económico, UAM Azcapotzalco, México, volumen XXVI, número 63, 2011, pp. 2015-245, pp. 222 – 27, 
disponible en https://www.redalyc.org/pdf/413/41322447011.pdf 
17 ESPARZA, Martín, “El daño a la nación de Calderón: el exorbitante gasto de CFE tras extinción de LyFC”, Contralínea, 
México, 25 de noviembre de 2022, disponible en https://contralinea.com.mx/el-dano-a-la-nacion-de-calderon-el-
exorbitante-gasto-de-cfe-tras-extincion-de-lyfc/ 
18 DE LA RCOHA, Pamela, “FGR investiga a Felipe Calderón por cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009”, Debate, México, 
14 de noviembre de 2020, disponible en https://www.debate.com.mx/politica/FGR-investiga-a-Felipe-Calderon-por-cierre-
de-Luz-y-Fuerza-del-Centro-en-2009-20201114-0249.html 
19 HERNÁNDEZ, Enrique, “Cuesta 700 mdp liquidar a Luz y Fuerza del Centro”, El sol de México, México, 23 de septiembre 
de 2018, disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/cuesta-700-mdp-liquidar-luz-y-fuerza-del-centro-
2016422.html 
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No obstante, el gasto que implicó el despojo de la electricidad, fue aún mayor, pues se 

buscó construir los proyectos de generación, transmisión, transformación y distribución20, 

consistentes en una inversión de 4,919.8 millones de pesos, 3.913.6 millones de pesos 

asignados en equipamiento y 5,667.721 únicamente para distribución de energía eléctrica, 

que en total suman 14,501.1 millones de pesos de inversión, otorgados mediante 

concesiones y licitaciones a empresas privadas, resultando en la obligación de mantener 

baja la producción de energía de la Comisión, como el caso del parque eólico La Venta II22. 

Esto, sin dejar de mencionar lo que, en cuentas resumidas, la UNAM redacta al respecto: 

En la conferencia de medios “Corrupción e impunidad. El caso de la empresa 
Odebrecht”, se [sic], recordó que el Departamento de Justica de EU reveló que 
mandatarios y altos funcionarios de 12 países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, 
Alejandro Toledo y Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 778 millones dólares en 
sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos millonarios 
en el ramo energético, entre 2000 y 2016.

La dinámica de estos esquemas de corrupción, dijo, no son nuevos. Los ingredientes 
son los de siempre: sobornos millonarios, sobreprecios, evasión del fisco, paraísos 
fiscales, robo al erario público, defraudación del Estado, contaminación de sistemas 
democráticos y corrupción de partidos políticos.
… […]. 

El director general de esa empresa, que está encarcelado, confeso por 
corrupción, aceptó haber sobornado a funcionarios mexicanos por 11 millones 
de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox (al final del sexenio), Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.
Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, […], la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de 
contratos favorecedores de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente 
Odebrecht.

20 SHCP, “Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Estrategia programática (resumen)”, SCHP, 2010, p.1 disponible 
en https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/temas/tomos/18/r18_toq_epr.pdf 
21 Ibíd., pp. 1 – 2. 
22 LÓPEZ, Alberto, “En abandono y con baja producción, así opera CFE el primer parque eólico del país, en Oaxaca”, El 
Universal Oaxaca, Oaxaca, 10 de noviembre de 2021, disponible en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/en-
abandono-y-con-baja-produccion-asi-opera-cfe-el-primer-parque-eolico-del-pais-en-oaxaca 
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Durante el gobierno de Calderón, abundó, Pemex hizo un convenio con una filial de la 
compañía brasileña, llamada Braskem, donde se suministraron 60 mil barriles diarios 
de gas etano a precios preferenciales.
A pesar de la opacidad, en el curso de las investigaciones se ha dado a conocer que 
Odebrecht obtuvo un contrato de siete mil millones de pesos, y otro con la 
Comisión Federal de Electricidad por 639 millones de pesos; también surgió la 
denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de una reunión entre 
Calderón y Lula da Silva, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 201023.

Es así, que durante el gobierno de Felipe Calderón, Braskem no fue la única subsidiaria de 

Odebrecht en recibir contratos muy benéficos, también lo fue Etileno XXI, empresa bendecida 

por el Decreto de José Antonio Meade una semana antes de finalizar su encargo durante el 

gobierno de Calderón, el 23 de noviembre de 2012,  dicho Decreto, amplió la tarifa de 

importación establecida previamente, donde se vendió dicho gas a un precio menor que el 

costo de producción24, hechos que por cierto, forman parte de la denuncia presentada por 

Emilio Lozoya2526. 

De la mano de la corrupción mencionada, el contundente fracaso de la reforma eléctrica de 

Calderón, se manifestó a la brevedad, pues en el año 2010, el aumento tarifario en el costo del 

servicio eléctrico, por lo que no solo no bajó el precio de la luz, sino que subió y fue la elevación 

tarifaria más alta27 hasta antes del gobierno de Peña Nieto. 

No obstante, la reforma de Calderón a la industria eléctrica, agravada posteriormente por las 

reformas estructurales de Peña Nieto, dejan a la Comisión Federal de Electricidad en similares 

23 “El caso Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural en México: académica de la UNAM”, Boletín de la 
Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, Boletín 197, 22 de 
marzo de 2017, disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_197.html 
24 LEDZ, “Etileno XXI, el vínculo de Odebrecht con el gobierno de Calderón”, Milenio, México, 12 de agosto de 2020, 
disponible en https://www.milenio.com/policia/etileno-xxi-vinculo-odebrecht-sexenio-calderon 
25 LASTIRI, Diana, “Esta es la denuncia completa de Emilio Lozoya ante la FGR”, El universal, nación¸ del 19 de agosto de 
2020, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-denuncia-completa-de-emilio-lozoya-ante-la-fgr 
26 LOZOYA AUSTIN, Emilio, “Denuncia ante la Fiscalía General de la República”, 11 de agosto de 2020, pp. 2, 22 – 27. 
27 RODRÍGUEZ, Israel, “Sube más que la inflación la factura de electricidad para uso doméstico”, La Jornada, México, 
domingo 20 de junio de 2010, disponible en https://www.jornada.com.mx/2010/06/20/economia/038n2eco 
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circunstancias en que se encontraba Luz y Fuerza del Centro, previo a su extinción, pues uno 

de los argumentos centrales del ex – panista Calderón Hinojosa, corresponde a que …

 “…las descomunales transferencias económicas que hacía el gobierno Federal a Luz 
y Fuerza que casi duplicaban los ingresos de la empresa por venta energética, pero 
no menciona que más del 70 por ciento de esas transferencias estaban 
destinadas a comprar energía a la Comisión Federal de Electricidad, que le vendía 
caro y la obligaba a vender a un precio por debajo del costo.”28

Bajo costo que, lamentablemente, no se reflejó en las tarifas del servicio eléctrico, para las 

y los mexicanos, siendo los más afectados como se observa en la medición cuantitativo 

que realizó la Comisión Federal de Electricidad del aumento de tarifas de los años 2000 – 

2012, que fue por ejemplo en el servicio agrícola de $0.759 por cada uno de los primeros 

5,000 kilowatts por hora en 2006 a $2.91 por cada uno de los primeros 5,000 kilowatts por 

hora en agosto de 2012, esto según datos de la Comisión Federal de Electricidad, 

recuperados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 

Diputados29.

Al concluir la narración de éste antecedente, apunto a la ciudadanía, que lamentablemente 

mucha de la información correspondiente al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

al día de hoy no se encuentra disponible, de forma pública y accesible en los portales de 

internet relativos a la reforma eléctrica, de ninguna dependencia. 

4. – Lo narrado en el tercer antecedente, aún siendo una calamidad para la vida pública de 

México, se agravó fuertemente por el conocido “Pacto por México”30, que tuvo como 

resultado la aprobación de las reformas estructurales y en conjunto con una asesina política 

28 CONTRERAS CAMERO, Arturo, “11 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro”, Pie de página, 10 de octubre de 
2020, disponible en https://piedepagina.mx/11-anos-de-la-extincion-de-luz-y-fuerza-del-centro/ 
29 CESOP, “Tarifas eléctricas en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, número 31 del 29 de 
marzo de 2013, disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/301033/999024/file/Contexto-
No.31-tarifas_electricas.pdf 
30 “Pacto por México”, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2012, disponible en 
https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf  
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de gobierno, heredada de la Guerra contra el Narcotráfico y la epítome de corrupción de 

Odebrecht, orquestaron el que probablemente ha sido el peor gobierno de México. 

Si la situación de las industrias nacionales ya era mala, caracterizada por contratos leoninos 

y desventajosos para PEMEX y Comisión Federal31, partiendo de que el Gobierno Federal 

ejerció.

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

 PRIMERO.- 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.

SEGUNDO.- Que el contexto político nacional corresponde a la recuperación del patrimonio 

nacional, a través del concepto “soberanía energética”, que corresponde al poder democrático 

de la población de decidir sobre el ejercicio de sus recursos energéticos1, es decir, que la 

reforma energética da cumplimiento al mandato Constitucional del Pacto Federal previsto por 

el artículo 39 en relación al 27 de la misma Carta Constitucional.

En concreto, la soberanía energética es el ejercicio democrático y popular de la ciudadanía 

sobre la gestión de los recursos energéticos a que tiene derecho por el hecho de ser 

ciudadano.

TERCERO. – La Nación Mexicana habiendo reconocido los Derechos Humanos a un rango 

Constitucional, está obligada a garantizar, respetar, proteger y promover el acceso de todos 

los derechos y lo elementos necesarios para su ejercicio, de los cuales destaca el servicio de 

31 Ibíd. LEDZ.
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energía eléctrica, y que con la Reforma Energética propuesta por el Titular del Ejecutivo 

Federal, dicho compromiso se materializa en los hogares de las familias mexicanas.

CUARTO. - El presente dictamen es procedente de acuerdo con el mandato del artículo 120 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicta el deber a los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar […] las leyes federales, lo 

anterior, por su puesto en el ámbito de sus facultades y competencias, en virtud de su 

compromiso de participación democrática instado por el relativo 40 de la citada Ley Suprema.

Lo anterior, comprendido con base en el principio de máxima publicidad y acceso a la 

información pública del régimen democrático actual. 

QUINTO. – Derivado de la frecuente confusión y desinformación ocasionada por la difusión de 

información falsa, sobre supuestas afectaciones en sentido negativo a la vida pública nacional, 

con base en lo vertido y estudiando en los Antecedentes del presente dictamen, que concurren 

en que el empoderamiento y gestión de los recursos, a pesar del acoso mediático de empresas 

extranjeras ejercido mediante grupos políticos nacionales traidores a patria –como el caso de 

Odebrecht-, a esta soberanía.

Por lo anteriormente, expuesto y fundamentado someto a consideración de este Pleno 

el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A LA 

RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR SU 
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PARTICIPACIÓN EN LA DISCUSIÓN Y MAYOR DIFUSIÓN DE LA MISMA, TODA VEZ QUE 

HACE PARTE DE SU SOBERANÍA ENERGÉTICA. 

ATENTAMENTE

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 3 de febrero de 2022.



  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo parlamentario 
del  Partido  Acción  Nacional,  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  ll  Legislatura  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) 
de  la  Constitución  Política;  13  fracción  IX  y  21  de  la  Ley  Orgánica;  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 URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA  RESPETUASAMENTE  A  LAS  ALCALDESAS  Y  ALCALDES  DE  LAS    DIVERSAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN  MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO 
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR 
LAS    ESTRATEGIAS  NECESARIAS    PARA  PODER  GARANTIZAR  EL  DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO 
EL  DE  ESTABLECER  LOS  PRINCIPIOS,  BASES  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS    DE 
TRANSPARENCIA  FRENTE  A  LAS  LIMITIMACIONES  GENERADASPOR  LA  PANDEMIA  DE 
COVID19. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El mes de marzo del año 2020 se declaro una emergencia sanitaria por el virus 
Sars CoV 2   por  la  secretaria de Salud del Gobierno de México,  llevando a que diversos 
órganos  político  administrativos  tuvieran  que  suspender  actividades  administrativas  en 
materia  de  transparencia,  siendo  una  de  ellas  los  16  Comités  de  Transparencia  de  las  
Alcaldías de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO.  Transparencia  Internacional muestra  en  su  ultimo  Índice  de  Percepción  de 
Corrupción y Transparencia que México  tiene un puntaje de 31 de 100 puntos posibles, 
ocupando el lugar numero 124 de 180 países. Para comprender estos resultados, hay que 
resaltar que una mayor puntuación  significa menor  corrupción.  Esta  calificación,  por  lo 
tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de transparencia y acceso a la información 
en México continua siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  

 

TERCERO. Este año  se ha visto  influido  también por  la  incidencia de una  crisis  sanitaria 
mundial que ha expuesto la desigualdad, instituciones débiles y la fragilidad a la que puede 
verse expuesto el Estado de Derecho, nadie de queda exento de esto de estos problemas 
que ha generado en este sentido el Covid 19 y ha evidenciado  la necesidad de revisar  la 
estructura de  control  y  rendición de  cuentas en  situaciones de  emergencia, para evitar 
poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas. 

 
CUARTO. Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y  la  libre circulación de  la 
información  durante  la  pandemia  COVID  19  según  las  declaraciones  conjuntas  de;  Las 
Naciones Unidas,  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y el  Representante 
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa. 
 
 
QUINTO. La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También 
depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios 
para  protegerse  a  sí mismo,  a  su  familia  y  su  comunidad.  El  derecho  a  la  libertad  de 
expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo 
tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, 
en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas. 
 
 
SEXTO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala 
de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia 
del  COVID19  (SACROI  COVID19)  recuerda  la  importancia  de  encaminar  acciones  para 
evitar  y  combatir  la  corrupción  como medida para  garantizar el  goce  y ejercicio de  los 
derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. En este sentido, como parte 
de  las medidas  e  iniciativas  adoptadas  para  contener  la  pandemia,  la CIDH  llama  a  los 
Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio  
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fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para 
garantizar el derecho de acceso a la información de la población. 
 
 
SEPTIMO. La Comisión considera, que  la necesidad de una respuesta ágil y oportuna, no 
puede significar que las decisiones gubernamentales queden exentas de controles o dejen 
de ser sometidas a procesos que garanticen  la  transparencia y  rendición de cuentas. En 
contextos de emergencia, resulta fundamental que los mecanismos de control estatal no se 
flexibilicen y  funcionen  de  manera  efectiva,  acordes  a  la  legislación  establecida  para 
garantizar  que  los  recursos  que  se movilizan  alcancen  a  las  zonas  y  poblaciones más 
afectadas por la pandemia, para la implementación de medidas que permitan combatir la 
crisis  sanitaria  en  un  marco  de  plena  observancia  de  los  derechos  humanos  y  la 
institucionalidad democrática. 
 
 
Para garantizar el acceso a la información, y con objetivo de promover el fortalecimiento 
institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de 
cuentas y monitoreo sobre  las actividades públicas, debemos recordar  la  importancia de 
desarrollar e implementar políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral 
de lucha en pro de garantizar la transparencia y el acceso a la información con enfoque de 
derechos humanos. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.  Que  el  diez  de  junio  de  dos mil  once  se  publico  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el articulo 
1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos 
en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así  como  de  las  garantías  para  su  protección,  cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni 
suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las  condiciones  que  la  Constitución  establece. 
Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad  con  la  Constitución  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también 
que  todas la  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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,  
el Estado deberá prevenir,  investigar,  sancionar y  reparar  las violaciones a  los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
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SEGUNDO. Que  el  once  de  junio  de  dos mil  trece  se  publico  en  el Diario Oficial  de  la 
Federación  el  Decreto  por  el  que  se  adiciona  el  párrafo  segundo  al  articulo  6o  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos que establece que  Toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así ́como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la ciudad de México; 
la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona tiene derecho al libre acceso 
a  información  plural,  eficiente  y  oportuna,  así  como  a  producirla,  buscarla,  recibirla  y 
difundirla por cualquier medio; además de que se garantizara el acceso a  la  información 
publica que posea, transforme o genere cualquier instancia publica, o privada que reciba o 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO.  Que  el  cuerpo  normativo  anteriormente  señalado  incluye,  como  principios 
rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función publica 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 gestión y evaluación en los términos que 
fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y entro en vigor   al día siguiente de su 
publicación,  de  acuerdo con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1°transitorio  de  la  referida  Ley 
General.  

 

SEXTO. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
Federación  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos 
Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones 
transitorias del Decreto respectivo. 
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SEPTIMO.  Que  en  términos  de  la  Constitución  Federal  y  la  Ley  General,  la  entonces 
Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  expidió  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México  (la  Ley  de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de 
dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil dieciséis. 

 

OCTAVO. Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en  la Gaceta Oficial de  la 
Ciudad  de México,  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  posesión  de  Sujetos  
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto 
respectivo. 

 
NOVENO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia tiene por 
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda 
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,  
Órganos Político Administrativos, Alcaldías  y/o Demarcaciones  Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba  y ejerza recursos públicos, 
realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

 

DECIMO.  Que  en  concordancia  con  el  artículo  3º,  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de 
Transparencia,  toda  la  información  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 
y condiciones establecidos en la misma, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano  sea  parte,  en  la  Ley  General  y  la  normativa  aplicable  en  sus  respectivas 
competencias;  solo  de  manera  excepcional  podrá  clasificarse  como  reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuesto por la propia Ley 
Local. 

 

 

 



  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

DECIMO PRIMERO. Que  el Comité de  Transparencia de  los  sujetos obligados  forma  un 
soporte estructural institucional que hace posible la transparencia, el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, la difusión de la información pública de oficio, la  

 

protección  de  datos  personales  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
oposición y cancelación (ARCO), así como la debida organización y conservación de archivos;  

 

toda  vez  que  toman  un  rol  predominante  en  los  procedimientos  que  hacen  posible  la 
divulgación  de  la  información,  así  como  la  protección  de  la  información  clasificada  en 
cualquiera de sus dos modalidades (reservada o confidencial) que está en posesión de las 
Instituciones de gobierno de  la Ciudad de México,  los sindicatos, partidos políticos y  las 
personas físicas y morales que reciben recurso público y realicen actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México. 

 

DECIMO  SEGUNDO.  Que  la  importancia  del  Comité  de  Transparencia  reside  en  sus 
funciones  apegadas  al  análisis  y  en  la  toma  de  decisiones  propiamente  fundadas  y 
motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a  la  información pública, de  la 
protección de datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
mismas que emanan de la Ley de Transparencia, así como de la Ley de Protección de Datos. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERO 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUASAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS  DIVERSAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN  MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO 
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR 
LAS  ESTRATEGIAS  NECESARIAS    PARA  PODER  GARANTIZAR  EL  DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO OBJETIVO EL DE 
ESTABLECER  LOS  PRINCIPIOS,  BASES  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS    DE 
TRANSPARENCIA  FRENTE  A  LAS  LIMITIMACIONES  DERIVADAS  DE  LA  PANDEMIA  DE 
COVID19 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2022.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

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

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México II Legislatura, con fundamento 

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

Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción 

I, 99, fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA 

MAGDALENA CONTRERAS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El turismo es fundamental para la actividad económica de cualquier país, este promueve el 

crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su vez se traduce en 

oportunidades de empleo, distribución de rentas e impulso de otras actividades como la 

agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT), define al turismo de la siguiente manera: 
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“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico”.1 

La OMT clasifica el turismo en: emisor, interior, internacional, interno, nacional y receptor. El 

primero hace referencia a las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país 

de referencia, como parte de un viaje turístico receptor o de un viaje turístico interno. El 

segundo engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas 

por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o internacionales. El tercero incluye el turismo receptor y el turismo 

emisor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos o emisores, y las actividades realizadas por los 

visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 

receptores. El cuarto incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país 

de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. El quinto 

abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los 

visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 

internos o emisores. El último engloba las actividades realizadas por un visitante no residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.2 

Para el Profesor Miguel Ángel Acerenza, el turismo puede clasificarse en turismo vacacional, 

deportivo, de negocios, de convenciones, gastronómico, de salud, científico, cultural, 

                                                           
1 Organización Mundial del Turismo (OMT). Glosario de Términos de Turismo. Véase en: 
https://www.unwto.org/es/glosarioterminosturisticos 
2 Ídem. 
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religioso, estudiantil, de aventura y familiar o de amigos. Esta clasificación es con base al 

motivo del viaje.3 

Sin duda alguna el sector turístico favorece a una región o nación dado que aumentan los 

ingresos públicos y fomenta la actividad empresarial, pero lo más importante incide en el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB).  

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, basta con voltear 

a lugares como: San Miguel Allende; Cancún; Tepotzotlán; Mazatlán; Valle de Bravo; entre 

otros. No obstante, la coyuntura sanitaria que se vive actualmente ha repercutido en la 

actividad turística mexicana. El año 2020 México recibió 20 millones de turistas extranjeros 

menos respecto a 2019, lo que supuso una pérdida de más de 13.000 millones de dólares4.  

Bajo la misma lógica la Ciudad de México tuvo un decrecimiento en el sector turístico en el 

2020. El año pasado el diario El Economista público una nota en la cual informa que derivado 

de la pandemia la capital obtuvo bajos porcentajes en ocupación hotelera, llegada de 

visitantes y en derrama económica5.  

A continuación se desglosa el promedio de ocupación hotelera por año. 

 

                                                           
3 Acerenza, M. (2001). Administración del Turismo. Vol. 1. Editorial Trillas. México.  
4 El País. “México cerró 2020 con una caída del 46% en el turismo internacional debido a la pandemia”. Consúltese en: 
https://elpais.com/mexico/economia/20210128/mexicocerro2020conunacaidadel46enelturismointernacional
debidoalacovid19.html 
5 El Economista. “La pandemia Covid19 golpeó al turismo de la CDMX”. Consúltese en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/LapandemiaCovid19golpeoalturismodelaCDMX202104130100.html 
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Promedio de Ocupación Hotelera por Año en la Ciudad de México 

Año  Ocupación Hotelera 

2010 52.28% 

2011 56.88% 

2012 62.25% 

2013 64.79% 

2014 65.65% 

2015 66.50% 

2016 67.36% 

2017 70.11% 

2018 70.45% 

2019 67.68% 

2020 22% 

Fuente: El Economista 

Como se puede contemplar el promedio de ocupación de 2020 fue de 22%; un dato 

alarmante para la urbe ya que nunca se había tenido un nivel tan bajo.  
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Según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, informó que la derrama económica 

de los turistas hospedados en hoteles de enero a agosto de 2020 fue de 25,941.2 millones 

de pesos, estando muy por debajo de lo registrado en años anteriores6. Si bien es cierto que 

para el año 2021 la derrama económica aumento a 35,836.9 millones de pesos, no se puede 

dejar al aire que aún se tiene que trabajar para que el sector turístico se recupere7.  

Aunando a lo anterior, existe una gran concentración en la difusión, fomento y promoción del 

turismo en ciertas Alcaldías. Es decir, demarcaciones territoriales como Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Coyoacán cuentan con grandes reflectores para atraer el turismo, provocando la 

centralización turística de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad es consciente de esta 

concentración dado que en el año 2019 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 

impulsó el Programa Turismo de Barrio, el cual tiene como objeto generar nuevos productos 

turísticos en alcaldías del sector oriente, y que al descentralizar la oferta turística de los 

destinos tradicionales, incrementen la derrama económica; democraticen el ingreso turístico; 

aumenten la pernocta promedio y el arribo de visitantes y sean nuevos centros de atracción 

para visitantes nacionales y extranjeros. Dicho programa se aplica en Iztacalco, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco y el 

oriente de Coyoacán. Conviene subrayar que este programa involucra los esfuerzos 

coordinados de diversas dependencias como la propia Secretaría de Turismo; la Secretaría 

de Desarrollo Económico; la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, así como la de 

Secretaría de Cultura8.  

                                                           
6 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “Actividad Turística de la Ciudad de México Dirección General de 
Competitividad Turística ENERO  AGOSTO 20112021”. Véase en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/08%20Indicadores%20Agosto%202021.pdf 
7 Ídem.  
8 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “PROGRAMA TURISMO DE BARRIO, DESCENTRALIZARÁ OFERTA TURÍSTICA 
DE LA CDMX: MACKINLAY”. Ciudad de México, Martes 12 de Marzo de 2019 Boletín No. 011/Sectur CDMX. Véase en: 
https://turismo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/programaturismodebarriodescentralizaraofertaturisticadela
cdmxmackinlay 
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A pesar que existen mecanismos para descentralizar el turismo en la capital, la Alcaldía La 

Magdalena Contreras ha sido omitida. Esta demarcación territorial cuenta con atractivos 

turísticos que pueden disfrutar las y los habitantes de la capital, así como los turistas 

nacionales e internacionales. No obstante, no tienen la difusión ni la promoción ni el fomento 

como en otros sitios  turísticos tradicionales de la ciudad.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de diseñar e instrumentar políticas públicas 

y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de 

las personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible 

dentro de la demarcación territorial, como lo establece el artículo 53, numeral 3, inciso a), 

fracción XXXV de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.-  Que las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 

materia de desarrollo económico y social como diseñar e instrumentar políticas públicas y 

proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial, como lo indica el 

artículo 35, fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de 

impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística en la ciudad, como lo señala el 

artículo 7, fracción II de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 

CUARTO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de participar, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en la promoción turística en el ámbito de 
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su competencia, de conformidad con el artículo 14 fracción VIII de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal.  

QUINTO.- Que le corresponde a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México la 

promoción turística, en ámbito local, nacional e internacional. Asimismo, las Alcaldías 

deben de promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 

Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México y de los Programas de las Alcaldías, 

como lo establece el artículo 37 de la Ley de Turismo del Distrito Federal.  

SEXTO.- Que la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de impulsar 

la actividad turística a través de programas y proyectos que tendrán por objeto el 

otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los prestadores de servicios 

turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística, como se 

mandata en el artículo 53 de la  Ley de Turismo del Distrito Federal.  

SÉPTIMO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Parque de los Dinamos, en la cual los visitantes pueden apreciar la naturaleza a lo largo de 

26 kilómetros, donde se pueden practicar diversas actividades como andar en bicicleta, 

escalar la montaña, subir a la tirolesa, practicar el rappel, campismo, llevar a cabo la pesca 

de truchas o montar a caballo. O simplemente admirar las cañadas, el Río Magdalena y 

escuchar el paso del agua en sus pequeñas cascadas a lo largo de los cuatro Dinamos. Los 

Dinamos es una zona ecoturística, donde nace el único río “vivo” de la capital, es uno de los 

mejores lugares en la ciudad para llevar a los niños a que disfruten de la biodiversidad y 

pasen una tarde de juegos. Además, existe una cañada de paredes verticales para practicar 

la escalada en roca, la cual posee más de 250 rutas abiertas y equipadas en todos los 

niveles de dificultad.  
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OCTAVO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Foro Cultural, donde se encuentra la antigua fábrica de casimires “El Águila” que se 

construyó en 1849, en la actualidad abre sus puertas como Foro Cultural. La historia 

comienza a mediados del siglo XIX, Tomás de Contreras decidió instalar la fábrica textil 

aprovechando la corriente del río Magdalena (aún vivo pero que sobrevive con dificultades) 

para mover la maquinaria. Su hijo Diego de Contreras tomó posesión y decidió ampliar las 

instalaciones, convirtiéndola una de las industrias más importantes en la Ciudad de México. 

Tras un incendio que colapsó el techo, la empresa cerró y los dueños ya no quisieron 

rescatarla, dejándola en el abandono. El gobierno la expropió y desde el 3 de mayo de 1979 

se convirtió en el Foro Cultural. Este atractivo turístico cuenta con una amplia ágora para 

conciertos y eventos al aire libre, evocando el estilo griego, con una capacidad aproximada 

para 300 espectadores y un escenario de piedra al centro. Un elemento arquitectónico que 

resalta y da acceso a los amplios espacios verdes es la pérgola, recinto habilitado para 

diversos montajes que van de exposiciones a eventos musicales. Se ha convertido en 

territorio ideal para las patinetas y la práctica del ollie, kickflip y otros trucos. 

El Audiorama está en uno de los cuerpos de la fábrica, la estructura conserva los muros 

originales y es utilizado para presentaciones musicales por la acústica, así como galería para 

exposiciones y talleres. El salón “El Águila” con su portón original, es la sede de una galería y 

en ocasiones es habilitado para conferencias, charlas y talleres. Además, da acceso a un 

auditorio con capacidad para 270 espectadores.  

NOVENO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Parque Eco arqueológico Mazatepetl, hoy en día conocido como Cerro del Judío, los 

vecinos se reúnen para las festividades en las tres cruces en la cúspide que anuncia el 

sacrificio de Cristo y a San Bernabé, el patrono del pueblo. En el cerro de Mazatépetl 

denominado así por los antiguos pobladores del lugar, se encuentra una pirámide y otros 

monumentos arqueológicos a 2750 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de 

un asentamiento arqueológico otomí, que consiste en una pirámide que cuenta con una 
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escalinata que tiene una tortuga con garras de jaguar labrada en piedra. Este sitio se 

caracteriza por la convivencia armónica con el entorno ecológico y ambiental. Cuenta con 

un sendero ecoturístico de acceso a una pirámide, así como con invernadero, mirador y una 

unidad de servicios sociales y ecoarqueológicos. 

DÉCIMO. - Que es de suma importancia contar con la nomenclatura suficiente a fin de que 

las y los visitantes nacionales y extranjeros pueden llegar al Parque Eco arqueológico 

Mazatepetl, ya que el sito está ubicado en una zona de difícil acceso.  

DÉCIMO PRIMERO. - Que le corresponde a las Alcaldías la elaboración, colocación y 

mantenimiento de las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos 

espacios públicos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México determine, como lo establece el artículo 19, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las 

Alcaldías, deben garantizar que, en todas las vialidades de la Ciudad, exista 

señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor 

orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, como lo 

estipula el artículo 185 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  

DÉCIMO TERCERO. - Que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y las 

Alcaldías son las únicas facultadas para la instalación y preservación de la 

nomenclatura, de acuerdo con el artículo 186, tercer párrafo de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México.  

DÉCIMO CUARTO. - Que indispensable que se descentralice el turismo en la ciudad, dado 

que se requiere impulsar el turismo en otras demarcaciones territoriales como La Magdalena 
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Contreras. Esta descentralización conllevara un beneficio económico para la Alcaldía, así 

como para la ciudad. Asimismo, esta petición podrá coadyuvar en la reactivación turística de 

la capital difundiendo, promoviendo y fomentando otros atractivos turísticos que no tienen 

tantos reflectores como los tradicionales.     

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para 

que en ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México, generen mecanismos de difusión y promoción en los puntos turísticos de 

la demarcación territorial La Magdalena Contreras. 

SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México y a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para que en el ámbito de sus 

atribuciones instalen la nomenclatura necesaria con el propósito de proporcionar una mayor 

orientación a las y los visitantes que acudan al Parque Eco arqueológico Mazatepetl, ubicado 

en la demarcación territorial La Magdalena Contreras.  

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de 

la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento 

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

órgano legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS, al tenor 

de las siguientes:

ANTECEDENTES

Todas las y los mexicanos residentes en el extranjero, cuentan con el derecho de 

adquirir una Matricula Consular, en cualquiera de las representaciones con la que 

cuente México,   en los diversos países. 
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Según,  Secretaría de Relaciones Exteriores, este documento ed una herramienta 

que les permite contar con un registro de las personas que radican en el extranjero 

para que, en caso de ser necesario, identificar el si se encuentran en riesgo por 

alguna circunstancia.

La matrícula consular es un documento que expiden las Oficinas Consulares el cual 

certifica la nacionalidad e identidad de una persona como mexicano residiendo en 

el exterior.

Esta matricula, es una credencial para que nuestros connacionales cuenten con una 

identificación oficial con la que puedan demostrar su nacionalidad. Lo anterior, 

puede ser expedido incluso, para menores de edad, con autorización de ambos 

padres, sin menoscabo de la situación migratoria que tenga el connacional en el 

país en el que se encuentre, además de que sus datos,  los manipula 

exclusivamente el consulado mexicano.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El retorno trae consigo un proceso de reinserción social de los connacionales que 

comienza con el respeto a sus derechos sociales, mismos que deben  regirse  bajo 

el principio de justicia social,  al referirse a la protección institucional de los 

individuos mismos que tienen que ser salvaguardados por las instituciones del 

Estado. 

Si bien es cierto que existen derechos que se anteponen a este, también lo es, la 

integración de los connacionales después de desprenderse o de venir a su país a 

ver a sus familias o a realizar trámites obligatorios, puede facilitárseles con la simple 

disposición del gobierno para que, una herramienta por este emitida, sea 

considerada como identificación oficial en el territorio nacional.

Durante la cumbre la cual asistió el presidente López Obrador, unos de los temas al 

margen de discutir, es que existe un tema que inicio hace 20 años con el canciller 
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Jorge Castañeda, que es la matricula consular, y que tiene una implicación directa 

en la situación migratoria de nuestros paisanos que viven y trabajan en EUA.

Si bien no olvidaremos que los insultos contra México marcaron el inicio de la 

campaña presidencial de Trump y que separó a niñas y niños migrantes de sus 

familias, no hay que dejar de lado que su antecesor demócrata también detuvo a 

madres con sus hijas e hijos por cruzar la frontera sin autorización. Durante la 

administración en la que Biden fue vicepresidente por ocho años se pudo llegar más 

lejos. La legislación quedó pendiente mientras continuó la deportación.

En ese entonces, el gobierno mexicano tampoco tomó acciones decididas para 

aprovechar la coyuntura política estadounidense que se presentó en 2008, a pesar 

de que la agenda migratoria es una responsabilidad compartida entre ambos países. 

Si ahora hay disposición del gobierno de Estados Unidos para regularizar la 

situación migratoria, México podría proporcionar los documentos necesarios a las 

personas que no cuenten con ellos, como su acta de nacimiento o su matrícula 

consular, para que puedan acreditar su identidad. También se les puede brindar 

apoyo fortaleciendo los mecanismos de asesoría jurídica, así como la promoción de 

la doble nacionalidad.1

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4, párrafo octavo, menciona: “toda persona tiene derecho a la identidad…”

SEGUNDO. – Por su parte, el  Artículo 4, de la Constitución de la Ciudad de 

México, relativo a los  Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos, a la letra dice:

1 Opinión Migración 220121 | Instituto Nacional de Migracion. (s. f.). Gobierno De Mexico. Recuperado 1 de diciembre 
de 2021, de https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-220121/
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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.

TERCERO. – El artículo 3°, de la Ley de Nacionalidad, enuncia los documentos que 

fungen como probatorios de la nacionalidad mexicana, y en la fracción VI, menciona 

a la Matricula Consular por tanto, de conformidad con la ley, esta tiene valor para 

identificarte como ciudadano toda vez que se cumplen los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana.

CUARTO. – El artículo 3°, de la ley reglamentaria de la Matricula Consular, 

establece que:

“Todo mexicano tiene derecho a ser matriculado en el registro por la 

oficina consular que corresponda su domicilio, independientemente de 

su condición migratoria en el país en el que se localice.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la 

siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA CONSULAR 
COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN 
LA CAPITAL DEL PAÍS.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los dos días del mes de febrero de 2021. 

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 01 de febrero 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 de la Comisión Permanente, a desarrollarse 
el miércoles 19 de enero de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS PENDIENTES EN DICHA DEMARCACIÓN    

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
ALCALDÍA COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS PENDIENTES EN DICHA DEMARCACIÓN    

ANTECEDENTES 

I. Que el 14 de diciembre de 2012, los ciudadanos Adriana Pardo Fernández, Imelda 
Hernández Alejo y Edhai Castillo Malvae, presentaron una demanda laboral en contra 
de la Delegación Coyoacán ahora Alcaldía Coyoacán; asunto que fue turnado a la 
Quinta Sala de Conciliación y Arbitraje Federal con el número de expediente 8393/12. 

II. Una vez desahogadas todas y cada una de las etapas y pruebas ofrecidas por las 
partes, el 02 de octubre de 2017, la Quinta Sala dictó laudo, en el que ordenó a la hoy 
Alcaldía Coyoacán la reinstalación de los quejosos, en el puesto en que venían 
desempeñando, al pago de salarios caídos con incremento salarial, al pago de prima 
vacacional del último año de servicios así como a los posteriores al despido 
injustificado, asimismo a la inscripción retroactiva ante el ISSSTE, a la entrega de las 
constancias de aportaciones de seguridad social y al reconocimiento de antigüedad. 

III. Que de acuerdo a los actores en este asunto, con la nueva administración de la 
Alcaldía de Coyoacán (2021-2024), sus funcionarios no han dado la atención que 
corresponde para la conclusión del cumplimiento del laudo de la Quinta Sala de 
Conciliación y Arbitraje del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

IV. Que dichos ciudadanos han manifestado que autoridades de la Alcaldía han 
obstaculizado las acciones tendientes al cumplimiento de la resolución por parte de la 
autoridad jurisdiccional, alegando que no tienen información sobre el caso, que no 
existían recursos suficientes para el pago correspondiente y que además tenían más 
trabajo pendiente respecto a laudos por cumplimentar.  

V. Que el 13 de enero del presente, las partes asistieron al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en la Quinta Sala donde estuvieron representantes de la 
Alcaldía Coyoacán presentando oficios que muestran que la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México ya otorgó los vistos buenos y definitivos 
para el pago del laudo mediante los oficios DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/6860/2021 
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y DGGAJ/DJ/SPL/016/2022 respectivamente, con lo que se debería tramitar el recibo 
de pago correspondiente a favor de los tres actores para dar cumplimiento a lo 
mandatado en dicha resolución; sin embargo, los ciudadanos al preguntar cuánto 
sería el tiempo de espera les comentaron que “no tienen fecha”. 

VI. Que en razón de ello, las promoventes del juicio laboral consideran que dichas 
acciones se producen con el afán de alargar el proceso y no dar cumplimiento al laudo 
aboral emitido por la autoridad competente. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Dentro del amplio catálogo y diversidad de los derechos humanos, aquellos que se 
engarzan al ámbito laboral han tenido una relación sumamente estrecha con 
desarrollo del constitucionalismo en nuestro país, pues la Constitución Mexicana de 
1917 es pionera en el mundo al ser catalogada como la primera con una visión social, 
instaurando, entre muchas otras cosas, las bases del Derecho Laboral moderno, 
inclusive antes de la Constitución de la URSS de 1918, la cual tomó como inspiración 
nuestra Carta Magna. 

La Constitución Política de la Ciudad de México refuerza la importancia de estos 
derechos en nuestra capital, mandatando que la protección de los sectores 
vulnerables ante terceros es un principio rector supremo sobre el cual se construye 
un efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos. 

Octavio Cantón definió a los derechos laborales como derechos de clase, derechos 
que privilegian y protegen al asalariado frente al capital, haciendo una excepción a la 
igualdad imperante en otras ramas del derecho, privilegiando un sesgo de clase al ser 
consciente de las injusticias y la diferencia de privilegios de los trabajadores en 
relación a sus empleadores.  

Por otra parte, al hablar de justicia laboral nos referimos, al menos en el canon del 
derecho occidental, a instancias jurisdiccionales que se encargan de resolver los 
conflictos ya mencionados entre patrones y trabajadores que tienen en común una 
relación laboral. 

Carlos Reynoso Castillo menciona que la Justicia Laboral debe diseccionarse en tres 
grandes rubros, siendo estos el acceso a la justicia, la administración de justicia y la 
impartición de la misma, una separación que se realiza con la pretensión de un 
funcionamiento con mayor especialización, pero que no implica la separación de los 
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conceptos en el ideario general, pues son parte de un todo.     

En este sentido y al ser la justicia la máxima aspiración bajo la cual cualquier autoridad 
debe conducirse, la justicia pronta y expedita no debe limitarse a la emisión de una 
sentencia o laudo, sino a la ejecución del mismo, máxime cuando una de las partes 
implicadas es también un órgano de gobierno en cualquiera de los tres órdenes del 
mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que esta Soberanía emita el 
presente exhorto, a fin de que las autoridades competentes realicen las acciones 
necesarias para garantizar el acceso efectivo a los derechos laborales reconocidos 
en el orden jurídico nacional, a las personas ya referidas en el cuerpo de este 
instrumento legislativo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 
Constitución y en las normas generales y locales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 10, apartado B, numeral 2 de la Carta Magna Local 
expresa que en la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y 
las leyes que de ella emanen. 

TERCERO.- Que el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México reconoce el derecho de las y los legisladores para presentar proposiciones 
con punto de acuerdo. 

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
refiere que las autoridades de las demarcaciones territoriales promoverán, 
respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y la Constitución Local. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA COYOACÁN 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICE 
LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS 
PENDIENTES EN DICHA DEMARCACIÓN 

 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 3 de febrero 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 MORENA, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 

79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente “Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las alcaldías 

Tláhuac y Milpa Alta, de conformidad con sus atribuciones, consideren en su 

suficiencia presupuestal, la creación de crematorios públicos en beneficio de 

las y los capitalinos.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

El 31 de Diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue 

registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los 

Gobiernos y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el 

nuevo virus, rastreando su propagación y virulencia. 
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Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020 se emitieron las medidas 

para proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: 

resguardo familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de 

personas adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y 

saludo a distancia. 

 

En fecha 24 de Enero de 2021, a nivel mundial se reportaron 97 millones 464 mil 

94 casos confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 

defunciones (13 mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, 

de acuerdo con la OMS.1 

 

El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de 

la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos 

crematorios, y declaro: “Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en 

cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que 

entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 

hornos crematorios, entonces sería insuficiente”. 

 

Asimismo, destaca que hay ciudades con mayor necesidad en materia de hornos 

crematorios, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, 

situación que hace que se trasladen los cuerpos a otros estados o ciudades a 

cremar los cuerpos, lo cual genera dificultades no solo a los gobiernos sino también 

a los familiares de los deudos. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos 

crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía 

de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma 

NADF-017-AIRE-2017. 

 

                                                 
1 Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- Covid-19, fecha 24 de enero de 2021. 
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No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19 

ha afectado a muchas familias en cuestión de pérdidas, ya que se ha generado un 

impacto considerable tanto a nivel mundial como local, dejando un número de 

defunciones que asciende a 5.63 M (cinco millones, seiscientos treinta mil)2 

personas finadas por el virus antes mencionado a nivel mundial; y 304 mil 

(trescientos  cuatro mil)3 en la República Mexicana. 

 

En el año 2020, dio  inicio la pandemia en nuestro país, durante este periodo existió 

el pico de contagios y fallecimientos más alto a causa de Covid-19, por ello, la 

saturación en crematorios, funerarias y panteones, fue alta, lo que provocaba no 

tener el acceso a una cremación digna. 

 

Por otra parte, en las funerarias privadas, el precio era muy elevado para llevar a 

cabo la cremación del difunto. De acuerdo con las empresas funerarias, “para 

atender una crisis se requieren de un mayor número de crematorios y la instalación 

de los mismos. Las autoridades requieren otorgar esos permisos con mayor 

agilidad”. 

 

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con servicios funerarios 

y crematorios gratuitos para las familias afectadas por Covid 19. 

  

La Alcaldía Tláhuac cuenta con asistencia social, la cual consiste en brindar apoyos 

y donativos en especie a las personas que tengan un deceso de algún miembro de 

su familia y que no tengan recursos económicos para solventar los gastos 

funerarios. Estos apoyos, pueden consistir servicio funerario, capilla de velación, 

carroza, ataúd, grabados, encortinados, profundización de fosas, cierre de gavetas,  

                                                 
2 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 
3 https://ourworldindata.org/coronavirus-data 
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nichos y encortinados. Lamentablemente, este solo es un programa social, pero la 

Alcaldía no cuenta con servicio de crematorios gratuitos. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con crematorios para 

atender las necesidades de sus habitantes. Es por ello que, velando por el 

bienestar de las y los ciudadanos, se promueve el presente punto de acuerdo, con 

el propósito de beneficiar a quienes requieran de este servicio, por lo que se solicita 

a los titulares de dichas Alcaldías, consideren dentro de su suficiencia 

presupuestal, la creación de nuevos crematorios públicos en sus respectivas 

demarcaciones territoriales.  

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4 que a la letra dice: 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 

Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

(Sic)  
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SEGUNDO.- La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348 

establece que: 

 

“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán 

tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic) 

Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes 

derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por 

otra parte, en cuanto al destino final del cadáver, 

 

“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá 

realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien 

exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic) 

 

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9, apartado D, lo siguiente:  

              

            “Derecho a la Salud: 

  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 

será negada la atención médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 

alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables:  

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales;  

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública 

local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;  

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias;  

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; y  

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno 

de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 

personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a 

someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de 
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manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se 

estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 

índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.” 

 

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo  35, 

fracción V, en su artículo 36 BIS, fracción IV, y en su artículo 43, fracción II, 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 

 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación 

de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos 

económicos. En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas  

 

titulares de las Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el 

artículo 17 de la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos 

Humanos previsto en el artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución. 

 

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Juventud, son las siguientes: 

 

IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas 

jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación 

política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las 

personas jóvenes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 
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III. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y 

locales que correspondan; 

 

QUINTO.- Norma NADF-017-AIRE-2017, que establece lo siguiente: 

 

“A través de la presente Norma Ambiental, la Secretaría emite un instrumento cuyo 

objetivo fundamental es el establecer límites máximos permisibles de emisión para las 

partículas suspendidas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno generados por 

la cremación de cadáveres humanos, restos humanos y restos humanos áridos, así 

como por la incineración de cadáveres de animales y sus restos, que se llevan a cabo en 

la Ciudad de México, lo que permitirá prevenir, controlar y mitigar la emisión de 

contaminantes a la atmósfera por esta fuente, para mejorar la calidad del aire en la 

Ciudad en beneficio de la población.” 

 

SEXTO.-  Reglamento de cementerios del distrito federal, establece: 
 

Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se 

instalarán hornos crematorios construidos de acuerdo con las especificaciones que 

apruebe la autoridad sanitaria del Departamento del Distrito Federal. 

 

La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que 

determine dicha Dirección General. 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.- “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de conformidad con sus 
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atribuciones, consideren en su suficiencia presupuestal, la creación de 

crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 03 días 

del mes de Febrero de 2022.  

 

 A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 
 
 
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 José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 122, 
apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 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 5, 
fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración de este H. Congreso la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES 
DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA 
DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS Y LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 29 de enero de 2016, se promulgó y publicó el decreto de Reforma Constitucional 
mediante el cual el Distrito Federal dejaba de existir para convertirse, a partir del día siguiente, en 
una entidad con plena autonomía dentro de la Federación bajo el nombre de Ciudad de México, 
conservando el carácter de Capital de la República y manteniendo la sede de los Poderes de la 
Unión.  
 

Derivado de la publicación del decreto de Reforma Constitucional, se instaló una 
Asamblea Constituyente cuyo objetivo fue la promulgación de una propia Constitución Política.  
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El 5 de febrero de 2017, la Asamblea Constituyente publicó la Constitución de la Capital 

Mexicana, convirtiendo a la Ciudad de México en una entidad federativa autónoma, a la par del 
resto de estados del país.  

 
Derivado de la promulgación de la nueva Constitución, se modificó la conformación de la 

Ciudad de México, implicando así la desaparición de las delegaciones y su transición a alcaldías.  
 
La Constitución aprobada se integró de 71 artículos, dentro de los cuales, se determinó 

que el gobierno de las demarcaciones territoriales estaría a cargo de las alcaldías.  
 

Por tal motivo, el 4 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
la Ley Orgánica de las Alcaldías, Ley Reglamentaria del Título Quinto, Capítulo IV de la 
Constitución Política de la Ciudad de México que “tiene por objeto regular y establecer las bases 
para la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de 
la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías”.1  
 

Las Alcaldías se integran por un Alcalde o Alcaldesa, y por un Concejo conformado por 10 
personas; ambas figuras cuentan con personalidad jurídica y atribuciones para el ejercicio de su 
presupuesto, por un periodo de tres años.  

 
El Concejo de las Alcaldías tiene como funciones la supervisión y evaluación de las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público, la obra pública y el desarrollo 
urbano, los servicios públicos, la movilidad, la participación ciudadana y la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos.  

 
Este órgano colegiado debe conducirse bajo los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad y participación ciudadana, en los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes.  

 
El 5 de agostos de 2019, se reformó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el objetivo de transparentar la 
actuación de los Concejos de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
 

 

 
1 Artículo 1. de la Ley Orgánica de las Alcaldía de la Ciudad de México 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Las Alcaldías, como órganos políticos administrativos del Gobierno de la Ciudad de 
México, son los representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y tienen 
entre sus finalidades: promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población, así como garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones
de gobierno.  
 

Para el ejercicio de sus atribuciones, las Alcaldías deben apoyarse de diversas unidades 
administrativas, así como de un Concejo. Este último tiene como objetivo la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación 
del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente, por lo cual, los temas discutidos 
durante las sesiones celebradas por los Concejos son de interés público. Por tal motivo, las 
reuniones que se celebren de manera ordinaria o extraordinaria, deben ser trasmitidas y 
publicadas en las páginas de internet de cada Alcaldía, tal como lo establece la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México (Ley Orgánica).  
 

Con base en lo estipulado en el artículo 87, fracción I de la Ley Orgánica, el Concejo debe 
sesionar de manera ordinara por lo menos una vez al mes. Al respecto, de conformidad con el 
nuevo periodo de gestión de las 16 Alcaldías de la Ciudad, mismo que inició partir del 1 de octubre 
de 2021, se puede determinar que el Concejo debió sesionar de manera ordinaria por lo menos 
tres veces durante el ejercicio anterior, sin embargo, al revisar las páginas de internet de dichos 
Órganos Políticos Administrativos, se advirtió que solo tres Alcaldías cumplieron con la 
realización de sus sesiones ordinarias, así como con su publicación.  
 

El resto de Alcaldías no cumplieron con lo estipulado por la Ley Orgánica o lo han hecho 
de forma parcial; debido a ello, se pude establecer que los Concejos de las Alcaldías han cumplido 
en la realización y publicación de sus sesiones en un 18.75 por ciento, tal como se representa en 
la siguiente gráfica:  
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Es importante destacar que la sociedad demanda, cada vez más, una mayor información 
sobre el gasto de los recursos públicos y sobre las distintas acciones que se realizan desde los 
poderes de gobierno, por lo cual, el ejercicio de difusión de las sesiones de Concejo en los portales 
de internet, fortalece la democracia y la transparencia. 
 

Finalmente, con esto mecanismos se previenen actos de corrupción, ya que, al aumentar 
la cantidad y calidad de la información pública, las personas tienen un mejor conocimiento sobre 
las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen. Por tal motivo y derivado de las 
funciones de los Concejos, previstas en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, se convierte en algo esencial el hacer pública las sesiones 
celebradas por estos órganos colegidos. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. - Que el artículo 81 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece las funciones de los Concejos de las Alcaldías.  
 

Ley Orgánica de las Alcaldía de la Ciudad de México 
 

“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones 
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto 

18.75

81.25

Porcentaje de Cumpliminto del artículo 87 de la 
Ley Orgánica 

Atiende Desobedece
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de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 
señalen ésta y demás leyes aplicables.” 

 

SEGUNDA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en 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; 
 
[…] 
 
XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.” 

 

TERCERA.- Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede conocer de 
las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 
fracción II de su Reglamento. 

 
“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 

 
[…] 

 
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 de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y Alcaldías, y 

 
[…]” 

 
CUARTA. - Que el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

determina los principios mediante los cuales deberá conducir su actuación el Concejo.  
 

“Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 
Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo.” 
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QUINTA. - Que los artículos 84 y 88 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México establece el proceso de las convocatorias de las sesiones del Concejo:  
 
 

“Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien 
a solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del concejo, por conducto 
de la persona titular de la secretaría técnica del concejo. 

[…] 
 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la 
Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. 
 
La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, por lo 
menos con setenta y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en 
su caso, la información necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el 
lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se exceptuarán los requisitos 
anteriores y la citación se hará por medios idóneos, cuando el o los asuntos a 
tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución, para que se instale y 
celebre la sesión deberán estar presente por lo menos la mitad más uno de los 
miembros del Concejo. 
 
De no asistir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se 
realizará una segunda convocatoria mediante estrados el mismo día señalado 
en la primera convocatoria con media hora de diferencia, y ésta se llevará a cabo 
con los Concejales que asistan; 
 
Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente el 
desarrollo de las mismas; 
 
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal 
efecto, debiendo contar con instalaciones para el público; 
 
Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos presentes. En 
caso de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de calidad;” 

  
SEXTA. - Que el artículo 87 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

establece las sesiones que podrá realizar el Concejo, así como su periodicidad:  
 

“Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su 
competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
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I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del 
día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar 
a los Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipación a 
la fecha en que se celebre la sesión correspondiente; 
 

II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se 
trate, lo requiera y tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan 
motivado. El orden del día y los documentos a tratar en este tipo de 
sesiones, se deberán entregar a los Concejales con cuando menos 
veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente; y 
 

III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de 
la administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En 
estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones. 

 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por 
la trascendencia de los temas a tratar.” 

 
SÉPTIMA. - Que el artículo 91 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

determina la publicación del orden del día y de los acuerdos del Consejo, por lo menos en formato 
electrónico y en los estrados de la Alcaldía:  
 

“Artículo 91. El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo 
deberán difundirse por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las 
oficinas de las Alcaldías; 
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se llevará conforme al orden del día que 
contenga como mínimo: 
 

I. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal; 
 

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
 

III. Aprobación del orden del día; 
 

IV. Presentación de asuntos y turno a Comisiones; 
 

V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y 
 

VI. Asuntos generales.” 
 

OCTAVA. - Que el artículo 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
establece la transmisión de las sesiones del Concejo en la página de internet de la Alcaldía:  
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“Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de las cerradas, deberán 
transmitirse a través de la página de internet de la Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el 
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía 
y en los estrados de la misma, así como los datos de identificación de las actas 
que contengan información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento 
legal que clasifica la información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video 
grabada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte 
del acta correspondiente. La versión estenográfica o video grabada deberá estar 
disponible en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría 
técnica del Concejo.” 

 
NOVENA. - Que el artículo 121, fracción L de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que deberán 
publicar la calendarización y las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, en el Portal de las Alcaldías y del 
Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia:  
 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
 
[…] 
 
 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, 
ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos 
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y 
sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito 
de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que 
emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las 
minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los 
integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 
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[…]” 
 

DÉCIMA. - Que el artículo 124, fracciones XXV, XXV Bis y XXVI de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determina las 
obligaciones específicas que deberán publicar el Concejo de la Alcaldía en su Portal Local y en el 
Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia: 
 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de 
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías 
o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
[…] 
 
XXV. Publicar el directorio de las personas integrantes del consejo, 
indicando las comisiones a las que pertenece; el calendario de las 
sesiones del pleno y de las comisiones, así como las actas 
correspondientes, adicional a sus informes; 
 
 XXV Bis. La información relativa a los recursos materiales y humanos 
destinados a los Concejos, desagregados por cada persona concejal, así 
como a la relacionada con el espacio físico que les sea asignado;  
 
XXVI. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el concejo; 
 
[…]” 

UNDÉCIMA. - Que las fracciones I, II y III del numeral octavo de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen el periodo 
que tiene los sujetos obligados para la publicación de la información, así como su plazo de 
conservación:   
 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
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I. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos 
cada tres meses, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General, salvo 
que, en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra normatividad 
se establezca un plazo diverso, en tal caso, se especificará el periodo de 
actualización, así como la fundamentación y motivación respectivas. El 
plazo antes citado se computará a partir del mes de enero de cada año. 
La publicación y/o actualización de la información se deberá realizar en 
un periodo menor si la información es modificada y está disponible 
antes de que concluya el periodo de actualización establecido;  
 
II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su 
portal de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días 
naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes 
Lineamientos; 
 
III. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información 
y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en su 
portal de Internet y en la Plataforma Nacional están especificados en 
cada obligación de transparencia de estos Lineamientos y se 
concentran en la Tabla de actualización y de conservación de la 
información pública derivada de las obligaciones de transparencia que, 
como anexo, forma parte de estos Lineamientos; 
 
[…]” 

 
De conformidad con lo previamente expuesto, se establece la importancia de que las 

Alcaldías de la Ciudad de México publiquen en sus portales de internet, la información 
correspondiente a cada uno de sus Concejos y sus sesiones, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica de las Alcaldías y en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas, ambas de la Ciudad de México.  

 
Por lo anteriormente manifestado, sometemos a consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México la propuesta con Punto de Acuerdo con carácter de urgente y 
obvia resolución, el siguiente:  
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RESOLUTIVO 
 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A PUBLICAR, EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES DE INTERNET COMO ÓRGANOS 
POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO A LOS INTEGRANTES DEL 
CONCEJO DE LAS 16 ALCALDÍAS.  
 

TERCERO. – SE REQUIERE AL CONCEJO DE LAS 16 ALCALDÍAS, INFORMEN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los treinta y un días del mes de enero de dos mil 
veintidós. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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Ciudad de México a 2 de febrero de 2022

CCDMX/IIL/VCM/0009/2022

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

Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien

corresponda con la finalidad de inscribir  como ASUNTO ADICIONAL  del Grupo Parlamentario de 

MORENA para la sesión del 3 de febrero de 2022 el siguiente:

- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al Instituto Electoral y 

a la Secretaría de la Contraloría General, ambas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, investiguen si la publicación de la “Revista Cuauhtémoc” difundida por la titular de 

la alcaldía Cuauhtémoc, incurre en una infracción de la normatividad electoral y, en su caso, se

proceda conforme a derecho. suscrito por el  Diputado Temístocles Villanueva, mismo que se 

adjunta al presente escrito. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, 03 de febrero 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 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta al Instituto Electoral y a la Secretaría de la Contraloría General,
ambas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
investiguen si la publicación de la “Revista Cuauhtémoc” difundida por la
titular de la alcaldía Cuauhtémoc, incurre en una infracción de la
normatividad electoral y, en su caso, se proceda conforme a derecho, al tenor
de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
expresamente que todas las personas servidoras públicas tienen la obligación
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos. Asimismo, señala que la propaganda de los poderes públicos deberá
tener la característica de ser institucional y con fines informativos, educativos o
que tengan orientación social y agrega con énfasis que en ningún caso la
propaganda incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.

En congruencia con lo anterior se proporciona la siguiente tesis jurisprudencial
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se señala que
efectivamente los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional
prohíbe la propaganda personalizada por los sujetos responsables.

1
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Partido de la Revolución Democrática

vs.

Sala Regional Especializada

Jurisprudencia 12/2015

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer
una prohibición concreta para la promoción personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin
de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese
sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar
el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a)
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b)
Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c)
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;
sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para
la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la
propaganda influye en el proceso electivo.1

Por otra lado, de conformidad con el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones.

1 Consulado el 01/02/2022. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=%20prop
aganda%20personalizada

2
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El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del
cual toda persona puede conocer la información que se genera por posesión,
uso o administración de recursos públicos, a menos que existan razones legales
para mantenerla protegida. Sin embargo, la rendición de cuentas debe
considerarse, pues implica informar, explicar y justificar sobre las acciones de los
servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de
recursos, así como determinar las sanciones que se deriven de su ejercicio. Todo
en un marco que permita la transparencia y la participación ciudadana.

La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano, pues implican contar
con normas y prácticas claras que guíen las diversas etapas del proceso del
presupuesto. Asimismo, significa tener acceso a información oportuna, útil, clara y
exhaustiva respecto a las finanzas públicas y sus diferentes componentes. La
rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto representan, cuando
están bien coordinadas, una sinergia que contribuye a mejorar la eficiencia y la
calidad del gasto público.

II. ANTECEDENTES

El pasado primero de octubre, las nuevas administraciones de las alcaldías de la
Ciudad de México tomaron posesión. Para el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, de
acuerdo con asistentes, publicaciones en redes y la prensa, se realizó una toma
de protesta ostentosa, donde se pudo observar la instalación de una alfombra
roja, la cual contrastaba con el grupo de personas que fueron a apoyar el evento,
sin poder acceder a tal por vallas metálicas; un fuerte gasto en bebidas para
invitados especiales, así como el uso de juegos pirotécnicos a su término, los
cuales afectaron a mariposas que soltaron también al finalizar el acto.

Desde la toma de protesta, la titular de la alcaldía, Sandra Cuevas Nieves, ha
administrado de manera poco institucional los canales de comunicación y redes
digitales; utilizándose para promocionar su nombre e imágen; más que sus
acciones de gobierno.

El 28 de enero, la alcaldesa en Cuauhtémoc dio a conocer la "Revista
Cuauhtémoc" con el objetivo de informar, de manera oportuna, sobre las
acciones de su administración, en el marco de una nueva etapa tras anunciar sus
100 días de gobierno. Bajo el argumento de transparentar las acciones
emprendidas e informar de manera oportuna a las y los vecinos de los avances
de sus actividades a través de dicha revista, lo cierto es que de manera indirecta
está realizando claramente la promoción indebida de su imagen.

En esta primera edición la revista tendrá un tiraje de 5 mil ejemplares y será de
periodicidad mensual. No obstante, en la portada de dicha publicación se
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muestra un retrato de la alcaldesa, incumpliendo las restricciones
constitucionales de la promoción personalizada de personas servidoras públicas,
que contraviene el artículo 134 constitucional, y transgrede el derecho a la
población y la ciudadanía a la obtención de publicidad informativa, educativa o
de interés social.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134
establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público”.

2. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad De
México, así mismo y en concordancia con el 134° de la Constitución Federal,
establece que la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la
comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o
emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidatura, persona candidata, Partido Político Nacional o local.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en
su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” por parte de la alcaldesa Sandra
Cuevas, incurre en una infracción de la normatividad electoral y, en su caso, se
proceda conforme a derecho.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el ejercicio
de los recursos públicos y si existe algún conflicto de interés entre las
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empresas particulares, respecto al financiamiento para la publicación de la
“Revista Cuauhtémoc”, por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc
para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, respecto de las
empresas privadas que realicen el financiamiento destinado para la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” y los convenios realizados con las
mismas.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

5
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE 
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/80/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción 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 jueves 03 de febrero de la 

presente anualidad en este Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:

5 DE FEBRERO 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico de la efemeride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el 

momento para hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

C.C.P.- MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

5 DE FEBRERO 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En él mes de febrero de 1857, se anuncia por primera vez la constitución política con 

el objetivo era asegurar los derechos y los intereses de la sociedad. Con tan solo 8 

títulos y 120 normas en las que se establecía el federalismo, la prohibición del 

sometimiento, la salvaguardia de las ideas y el apoyo a la libertad y el respeto de 

elegir cualquier religión. A partir de este año México sería conocido como un estado 

popular y federal, en la que se dividen los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial). 

Llego el 5 de febrero de 1917, en dicha fecha se proclamó la nueva carta magna que 

contiene 9 títulos, 136 artículos, 19 normas y actualmente es el documento que nos 

rige y está considerado a nivel mundial como el primero en contener los derechos 

sociales. Ambas Constituciones han sido importantes para la historia del país ya que 

provienen de distintos movimientos revolucionarios

Es importantísimo rememorar su promulgación y celebrar toda esa trayectoria hacia 

la soberanía y los valores obtenidos, todo lo cual abonó en favor del marco legal que 

actualmente da sustento a las garantías constitucionales, la igualdad y equidad ante 

la ley, los derechos humanos, el acceso a la salud, educación, a un medio ambiente 

sano y muy recientemente a la entrega de ayuda de los menos favorecidos, entre 

otros aspectos fundamentales que rigen la vida de nuestra nación.1 

El homenaje que hoy le debemos a nuestra Revolución y al Congreso Constituyente 

de 1917 hace imprescindible seguir trabajando con la misma fe, el mismo ardor y el 

mismo entusiasmo con que ejemplarmente lo hicieron quienes redactaron nuestro 

texto constitucional para que el acceso y ejercicio pleno de los derechos 

1 Se consultó en: https://www.cndh.org.mx/noticia/aniversario-de-la-promulgacion-de-las-constituciones-de-1857-y-1917 
27/01/2022
https://www.gob.mx/universidadnaval/articulos/aniversario-de-la-promulgacion-de-la-constitucion-mexicana?idiom=es 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

consagrados en la Norma Suprema dejen de ser sólo un horizonte en la vida de 

millones de mexicanos y se conviertan en una realidad cotidiana.

¡Que viva la Constitución de 1917! y ¡Que Viva México!
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER” 

 

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer 

fue establecido por la Carta de París adoptada en la Cumbre Mundial contra el Cáncer en 

París, Francia, el 4 de febrero de 2000. Este documento tiene como objetivo promover y 

mejorar la investigación para la creación de nuevos y mejores tratamientos, así como la 

investigación para prevenir esta enfermedad y en general hacer conciencia en la sociedad para 

avanzar en la prevención y el control del cáncer. 

  

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, sólo por debajo de las enfermedades 

ligadas al corazón, casi el 70% de las muertes por cáncer en el mundo se registran en países 

de bajos y medios ingresos, lo cual nos da una idea de por qué el principal tema de la campaña 

2022-2024 contra el cáncer es “por unos cuidados más justos”, esta campaña pretende 

reconocer la diferencia que existe entre pacientes de cáncer en todo el mundo y cómo algo tan 

aleatorio como el género, país de nacimiento, sexualidad o nivel socioeconómico en algunos 

casos puede ser sentencia de muerte. La meta de esta campaña es eliminar esas barreras 

que pueden generar una inequidad en el tratamiento y así poder dar a cada persona lo que 

necesita para superarla. 

 

En México se diagnostican anualmente a cerca de 200 mil personas, de las cuales 

penosamente casi el 40% mueren, estas cifras colocan al cáncer como la tercera causa de 

muerte a nivel nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

de 2010 a 2018 las muertes anuales por cáncer en México pasaron de 70 mil 240 a 85 mil 754. 

A pesar de que el anterior dato es tremendamente preocupante, el Instituto Nacional de 

Cancerología nos entrega un dato que podría ser un rayo de luz en la obscuridad y es que un 

tercio de los casos de cáncer son prevenibles mientras que otro tercio puede ser detectado a 

tiempo evitando así la muerte de la persona enferma.  
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Dicho lo anterior existe más de una manera de celebrar este 4 de febrero, una de ellas es 

investigar por cuenta propia qué acciones podemos tomas para evitar el cáncer en nuestro 

cuerpo, dejar de fumar o hacer ejercicio puede hacer la diferencia en formar parte de la 

estadística o ser una persona sana, aunque el cáncer puede atacar también a personas con 

vidas sanas, por lo cual otra manera de celebrar este día es acudiendo a tu médico de 

confianza y realizándote los chequeos de rutina que recomiendan los especialistas, también 

puedes aprovechar la fecha para visitar a ese familiar o amigo que está luchando contra esta 

grave enfermedad. 

 

Por último, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todo aquel que esté luchando contra 

esta terrible enfermedad, les deseo pronta recuperación.     

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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